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LEYES
KM lili >AS

POB EL GOBIERNO DEMOCRÁTICO
DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,

desde i:l» di: jcnio di: isri,

Hasta el 30 de Junio de 1881

/,'///</ Villa de /'nlr.iri'ii. /i (ton tic Ju-

nio de mil ochocientos setenta y
. Iris Jefes y Oficialt del Ejér

cito Libertador reunido» en C
'

',.'/

< Ionsider iMin:

1.
c Que el < lobierno oligárqui-

co y del Presidente Cen
ha hecho intolerable d la Nación por

sus repetidos actos arbitrarios y de
crueldad y por la violación diaria

de las leyes fundamentales de la Re
pública y en especial de la de ga-

las individuales.

2.
c Que el Pn I 'urna es

también usurpador, por cuanto se ha

arrog que la l<-\ de
ninguna manera le le, atacan-

nal ) per-

iros.

•'5. " Que ha arruinado la Un
la pública y comprometido en 1<>

futuro l;i independí

ndo un empréstito estranjero

bajo bases ruinosas y sin facultades

para ello,
3

4. : Que en tali casos los cin

dadanos tienen no solamente el de

rechi sino también el deber de re

sistir la tiranía, i 'onsiderando ade

mas, que desde el mes de Abril he

mos empuñado las armas con el loa

ble objeto de libertar ;! la Nación de

anía i j u t
• la oprime; todo bien

leradi i, hemí >s ci un ruido en lo

ente:

ARTICULO I.
:

i mocemí >s vi ( iobierm > del i i

j
usurpador l>. Vicente < 'erna

ARTICULO

Soi identc Pi

ca al General Sr. 1>.

i Iranados, ampliai

te facultado para organizar el pais

bajo las bases que < i tnismi



ha pr
do.

!( ¡ LO :;.
=

igualinenl
j

>; 1 1-¿ i

cuando las eircun

tan, •

ría LO

Todos los Jefes \ ' (fieiales nos

compi'on^ bajojuramento ;í po

dejar las a

haber 1¡< \ ado ú debido efecto todos

idos en esta acta.

Gen 1! • Uar-

ños. (

del Riego. < 'oronel efectivo, Luis

T. Coronel efectivo, Juan

T. Coronel efectivo, Julio

G. Gra T. < 'oronel graduado,

Cárli ' T. Coronel gra

duado, !•'. n uto Ma\ or

graduado, Fernando Carrillo. Ca

pitan i Mazaríegos. < 'apitan,

¡ 'apitan, Santos ^laldo

< ipitan, Xicolás Rodríguez. <
'»

pitan •
" i 'ontrcras.—Capitán.

Mariano Aguilar. < 'apil

do Méndez < npruin, Ju¡ i I

Di o Mota. tino <¡.

Ji ¿ Sáy M
i

Ortigí /. Pé-

\"ic

tor l';i];u

: . Mariano

I

'pledo.

I lolina.

]', Umo Pedro r.

Bino Sama ia Julio Uuiz. M.

\ Moral Kspalia.

!

A.b( lan ilvez.

trito Cas

tellano itonio H

il Ruano. '!

¡

i itrios ('(';

rautes. ( 'irilo <

>

Mariano

Ordoñez. -l"-' ; M. ' Fdlis

Soto. \ ruef A de Bal '< irera,

Los mismos ciudadanos, Jel

oficiales :ni-il>;< firmados

venido en mandar cop i acta

á todi > do los

pueblí unen-

/'
. I

DECRETO Nl'M. !.

MIGUEL GARCÍA GRANADOS,
',', .'

, . visorii </ i" Rept'i

lili, a ilr Guatemala.

I

i en

i y :i

de la

neral de

mdan
una medida que promuevan •

arrollo

ei

salida puer-

to de

aquel!

lo cual



m iiuevo puerto, para

suyo estable* ; ico es

el punto preferible
¡

lubri-

dad
de \<«

Con
|

tos 'I o y : ¡1 de Marzo

de I S -Ü». de ! dos gubernati-

de Abril de I

Por tanto, e

de qu investido, tengo ¡í bien

DECRETO:

¡culo I .
- Queda habilitado

para el comercio de importación y
csportacion el pue npcn
co en i idhitepecj

Ari. 2.
: La Aduana de dicho

puerto estará en la Villa de Retalhu-

feu, mientras puede establ

Champerico, para el cobro de los de-

recho

aranceles vigent

Art. 3. - Se nombrarán interina

mente los empleados que fueren ne

ios para la ir >
-

anizacii >n

referida Adu:

Art. 1. - -—Este decreto comí

rá á surtir efecto tresmeses después
de su promulgación, sin perjuicio de

terlo á la aprobación de la A-

samblea constituí ente que deb
irse.

Art. 5,
: Queda encargado del

cumplimiento del presente decreto

el Secretario < íeneral del < tobierno

provisorio.

Dado en Quezaltenango, á l<> de

Junio de mil ochocientos setenta y

Miguel García Granados.

El 8i

Felipe Gale

Y | ii ir disposición del scñi >r . I'r<-

sidente la República,

, Julio 1

DECRETO NTM. 2.

( onsiderandi

procu todos los ob

la indi

qultn i fruto, que con ui

zonable libertad p r un ele

ínclito de riqueza pública, ten

y

DECRETO:

Artículo I. - Se declara libn

ahora la siembra j

en la República,

Art 2.
c Los cigarros, pun

polvos de rapé que se ¡^introdu

del exterior, pagarán dos reales po

libra: los cigarrillos un real, y el ta

baco lio real:
I

del tab de todo

derecho.

Art. ''<. z
! encias d

baco que haya en las administracio-

le rentas se venderán al mejoi

i en públ

y costos y remal

producto a' la renta con

Art. 4. - El presente dei

jila' mientras la Asamblea < !ons

yente de* al ramo de tabacos la o

nizacion que estime conveniente.

Dado en Quezaltenango, a I I

Juniode 1871.

Miguel García G

El s



DECRETO NUM. 3.

An. único. Se deroga el

tode 24 de Marzo de 18R0, quedan-

do en consecuencia Líbrela introduc

cion del aguardiente cotfocido c m
el nombre de Comiteco, j sujeta úni-

camente ;í los

.-Hites de dicha prohibición.

Dado en Quezaltenango. li I ! de

Junio de L871.

Miyiiel (furcia Grana

Felipe <"iiilri v.

DECRETO M'M I

( ¡onsiderando: 1. - que
ni encuentra motivo algui

ra que perman
¡

las re

íes diplomática5 entre esta !><'-

pública y la de Costa Rica

2. - Que es conveniente á loa

polític s y comercial

ambos que Be reanuden

ten mas I ciones de

:ic que deben existir entre pue-

hermano
culos y rejidos hoy p<

politicas idi'ii' us principios,

y como un acto de justicia, he tenido

n decretary

DECRETO:

Art ícul'i único. Se restablecen

las relaciones diplomáticas cutre el

( robierno de esta República y el de

R uspendidas por el dé
bernativo de

"
ero de

El Ministro de Relaciones Esterio

res queda
!

ejecución

del presente decreto y de comunicar-

lo -.! donde correspond

Dado en Guatemala, á 5 de Julio

de 1871.

Miffuél Garría G

DECRETO NÜM. 5.

Considerando: L. - Que la

tad absoluta de la com n del

por medio de la pala-

bra y la escritura, y cualquier

igno, siei

I
i conducta privada de I-

dividuos, >' excite directamente i

de la fuerza contra la ley ó la

torida»

tie

'ii anterioridad á todo pai I

ciál;

2. - Que la ley de 30 de Abril

de I 852 i atible con el

men actual de libertad y progrí
.'!.

r Qi entn reúne la

representa u ional', ;! cuya alta

tencia correspom
i ir definitivamente la ley de impren

ecesario dictar al

providencia para evitar los abusos

que puedan ocurrir;

DECRETO:

I. - Queda e tablecida la liber

tad absoluta de imprenta, j en

derogada la espn

Abril de L852.
'_'.

: Bajo esta libertad no se per

iniícii los delitos declamados tales por

; j especialmente

h is que ai vida privada

¡ndividí



En 1"- casos de infracción,

los jueces comunes procederán ;í la

del delito

culpable, con arreglo a las lej

jentes, debiendo preceder siempre n

ación de partes lejítimí

I.
: Para hacer efectiva ln res

bilidad de que habla el artícu-

lo anterior, \<"\;t~ las publicaciones

deben llevar la firma del autor; j en

• 1 caso de que se omita esti r<

to, la responsabilidad se hard cree::

ontra la imprenta.

5.
c Los rlirectores de las ¡ni

i iblique algún

escrito sin la firma del autor, aun

cuando este no contenga ninguna de
nfracciones espresadns en ! artí-

culo lí. -
. serán mull

no exceda de cien pe-

ni baje de diez, según la

cuustancias <lc ! caso calificadas por
¡os mismos Tribunales coma

Dado en Guatemala, á 7 de Julio

871

i'a (¿rom

/ I ,'j-r ffall

DECRETO \TM. 6.

Contúdi : Que la

sistemál i

L-amente se ha mantenido u los pue-

blos por la administración pasadi

entre otras las principali - cau

la comisión de los delitos, cuya mul-

tiplicación impedia el pronto despa

i Je los procesos, infiriendo -

la manera d loe reos un inmei

agravi< ».

2.

~

auj justo \ i

uiente hacer sentir á los reos el es

píritu de indulgencia que ha
t

«Hilo . . ülu

cion, ar al mismo tiempo ]<-

líiniti i |iú

blica

3.
: Teniendo presente lo infor

mado por el Tribunal Superior de
Justicia y en uso de las facultad

DECRETO

1.
: Se ci mcede indulto ú l

lena

I

2. - !. con

denados por algui

ites: adulterii i violento,

'Iíd v homicidio con circuí

Tribunal -"1" gozarán de la rebaja

de la cuarta parte de su respectiva

condena;y si aun no estuvieren sen

tenciados, los jueces y tribuí

drán pi la impo
sicion de la

mencionados en el artículo anterior,

se les disminuirá la mitad desu res

pectiva condeni

I

I por delito cometido

misión <lr la presente

ley j contra quienes no pro-

nunciado sentencia que canse ejecu-

toria, se les ir ídiata

ior.

de retención i

ndenados a' p
os, no altera las dispo

es anterii i

i;. r —Seotoi
el Tribunal, Juez de primera instan

cía o Comandante general que haya

ido o lml >i> -<.* de conocer en la

y con aprobación de la
< '



de apelaciones; debiendo ;.

arse por la misma < lorte ó Xri

• pen

cera instancia.

7.
"

I . !l jui

.i, i \ erbal tsí deban jn

por Palta con anl

en libertad.

8.
: Se concede un indult

iicra] ¡í los individuos del Ejercito

libertador, que teniendo causa ó con

ite, hayan prestadosus

*er\ icii > incorporándose a' él

del veinte y tres de Junio próxims
ido:

!).
=

I que se

den n con d( recho á la gracia

que concede el artículo anterior, de

berán presentarse, para poder]

tener, ni Trjbunal ó Juez ante quien

penda la causa, dentro del término

de di i contados desde la pro-

mulgación i!'- esta ley. A la peti-

ción se acompaüai • ceii ificací leí

( 'uin
i credite lia

licr prestado el solicitante aquí

vicio, v observado regular conducta

durante la campaña. Dicha certifi

cacíon contendrá el ninfo biu

la Ma aeral. Esta gracia se

concederá por los mismos jui

tribunales que expresa el artículo

fi.
:

1 0. En cua h en que se

concí - dulto, deberá enti

i perjuicio de la acción ci1

pueda corresponder á los agrá .

I I. Tudas las personas que ha-

\ an sido proi sentenciadas d

por delitos políl

administración pa

i listamente en libei ti ¡uan

dará 3obreseeT en loa respi ctivus pro

cualquier estado que eein

hallaren Fuera

de su domicilii i por el mismo motivo,

pueden volver á él sin necesidad de

juicio

responsabilidad que pueda re

multarles pordelitos comunes.
Dado en < rúa .i once de Ju-

lio de mil ochocient una

Miguel Garcin '<

Felipe Galvez.

DECRETO NUM. 7.

i 'onsiderando: I.
: Que trae va-

rios inconvenientes el sistema esta-

blecido por la pasada Administra-

ción, de que cada uno de los depar
tamentos, en que está dividido el

territorio de la Elapúbhca, sea con-

siderado como comandancia general,

en \ ez de ser, como parece mas na

tumi, comandancia de arma- simple-

menl

2. - Que estas comandancias de
armas deben tener un centro de don

rtan las órdenes que el mejor
servicio público exije.

3. - Que siendo grande la dis

tancia que media entre esta Capital

y muchos de los Departameni
que retardaría el cumplimiento de
las citadas órdenes, si debieran to-

da- emanar de esta < 'omandancia ge-

neral; para ob> iar esos inconvenien-

tes, he tenido á bien decn i

DECRETO

I

: Se formarán en la Repúbli-

•a. cuatro Comandancias generales,

niñadas: de < tecidente, del < !en

tro, del Sur y del < (riente.

2.
z l.a de < lecidente compren

lérá los departamentos de II tiehue



San Marcos, Quezall

Suchitepequez v

de dual'

eatepequez, Cli

y el Peten.
"). -

partai lo Amatitlan. Santa l¡"

sa y Escuintla.

<;.
z La del '

'

de ' Ihiquimula

y .luí'. distritode Iz

Dado en Guatemala, ;í veinticuaj

tro «le .1 u lio !( mil ochocientos seten-

ta \ uno.

Miiñu / García <'

I. Víctor ¡ítn

DECRETO NUM. 8.

( Considerando: Que <! aniveí

del I ¡mbre de L821, en que
Guatemala proclamó" sn independen
cia,esla única Gesta cívica verdade-

ramente nacional y digna de perpe-

tuarse; que aunque está mandfti I

uní c ide aquel aniver

lejos de cumplirs< . ha babido m
do empeño eu hacer i il\ idar al pue-

blo el dia de su emancipad
Que las otra

blecidas posteriormente tienen por

objeto perpetual' la memoria <lr triun-

fos de partidos, alcanzados eu luchas

fratricidas; y por lo ni pue-

den considera)

nales. Pi renido en da
creta

DECRETO:

Artículo 1 La única fiesta cí-

vica
|

de 1 82 1

.

A :i. 2.
:

i

las municipalidades diel

con antici] iones

la ni.

población

tos, en i lo
:

ií. por I lejis

lativ¡

Arl - las

mandan celebrar

como i itros acó

mientos polítie

Art. 4. - El Ministro del Inte

rior queda en del cumpli-

miento de

dictara \><n- su pai revencio-

. cuidara de I

reimprimir y circular el Ana de In

dependencia j loa decretos citados.

Dado en <
, a dos de A

de mil ochi ita y

uno.

'
.

.'

Felipe Galv

DECRETO V M n

isiderando: Que por

gubernativo! * octubre y 'J

de No ¡44, se mandd

dar tratamien funcionarios

públi

Que estando

bólidos por la ley de -" (l de Julio de
erno no tuvo I

para derogarla; yi

lo por acuerd

republici



LO

DECRETO:

[OS Ó ill.-llli-i los H

cnerdos de ! 5 de < tctubre j 2 de
Novie landan dar
tratan

eclesiástico.

- de A

uno

Miijiiel García Gram

Felipe Gal

DECRETO NUM. lo.

Considerando: que es de
ancia espeditary e

i' de li» artículos que
se cultivan y fabrican cu la Repúbli

tendablc objeto

puede lograrse suprimiendo en lo po
sible los obstáculos que opone
mercio interior el cobro d& los ¡m

[i la tarifa vijfcntc de
Diciembre de : á65-, risto

il

teria ha emitido la Junta de I
;

da, he tenido á bien '1

DECRETO:

1. - Mienl

:

glamentan de

ble ;í los inte

del pais las contribuciones <i¡

que cr;i\ .-(i! los proi li

rior de la

República, quedan libres de todo im

uientes n

Alb
Almidón.
Aren, de Metap
Bálsami

Baldrez.

Badi ¡i

I n ámbí
Cerdos gordos.

1.1. flacos.

Cord
Hule de Soc
Lana.

Manteca de res.

has de papelillo

Pescado bobo,

ídem salpreso j osado de t( das

cía

Plomo.

Qui das cías»

Sebo en ramas.

Id. en candelas.

Suel

Vaquetas.

2.
c Quedan desde Luego supri

los inrpí 8ub
1

1 ncion '/• guerra, que gravan con

ocho reali la carga de c icao de se-

senta libras que se cosecha en la Re
cuatro reales cada res

que se beneficia;
¡

i duce á <!<>-

reales el impuesto de cuatro reales,

-nía denominación de
los anteriores, paga el comprador
porcada maquila de hai Lna de cinco

arrobas, según lo establecido pi

decreto de 26 de Junio de I

E

•
:

.

: Recaudándose en las puer
tas de esta capital y en La • de otras

ciudades de la Rep « impues
tos que quedan \ iji la tarifa

y los de dos d

favor de las municipalidades y de

tablee mientes públii o

i'i de recaudación se satisfará en pro

productos, por la I [a

cienda pública y por los referidí

tablecimient

La Administración general

rmará con presencia de

lo dispuesto en el presente decrete

una in : ella

•os objetos que quedan gravados d



í':i\ or de la Hacienda publica y de

blecimienl

Dado en ( luatemala, á cuatro de
to de mil ochocientos

Miguel Gardo G¡

Felipe Galv

DECRETO NTM. 11.

( lonsiderando: Que el artículo 1

1

titutiva de la Repúbli-

le 19 de Octubre de 1851, es

inviolabilidad de los Re
presentantes de '

i
i para pa-

la independencia del '

lejislativo:

Qui ara el repinen

interior de la en sus artícu-

!2 . 23 v 24, i:i misma
-

im iolabilidad y establece

en que deba proce

criminales contra los Diput¡

Que en 23 de Enero de l s ".

• x Presidente Ce '. re

dujo :í pr spulstí de la Itepú

Mira d tres Representa

Que esta i de la~ lej es

titutivas pri\(! d la nación de la

repre m legal,
¡

e tres

colejios electorales no pudieron ser

representados en
'

|iie tu

nerón lugar del l de Abril al '_' de

Junio de 1870: destruyó* la indepen

dema I ! i pn

y nulifico
1

el P

Que en

a lejislativas emitidas bajo

la influencia di

riiiii. no pueden considerarse ruino

presión jenuina de la voluntad

nacional:

Qui la independencia

ion nacional y la

im iolabilidad <1<- sus miembro
lente

anci • este principio runda

mental de 1"- I

Que <! acia de Patzicia de 3

Junio «li'l corriente aflo, ¡í la qi

han adherido todos los pueblo

la República, tícu

lo '_'. - de la parte espositiva: Q
Presidente Cerna es también usurpa

,/,,,-. /":r manto se ha arrogad

cultadesqye I" ley i! < ning uta mane

ra le concede, atacando la n ,.

fonal y persiguiendo ó sttn

miembros:

Acatando la \ oluntad de los pue

blos m ida en el
- tito n

ludidí

que he sido investido,

DECRETO:

Artículo úni' i
nulos t

: iu

subsistentes todos los

as \ demás

cutados por la ('amara de Represen

tantes en el período de m"*'

comenzó* el 1 <le Abril j conclu

2 de Junio de 1870.

Dado en Guatemala, . A

de mil ochocien

uno.

Miai

Felipi' '

DECRETO NTM. 12.

Oonsiderandi la revolución

ha \ erificado
;

un nuevo pabellón,

que este* en mejor armonía con las



12

la ind la líe

púbb"

table

lituveí
'

:

I.
-

DECRETO:

ráu el uzul ;
''1 Maücn

tres I

blam

2.
: El pal mal [levará

sobre la faja b

mas i

''>. : El pabellón n

el mi ido.

1.
: La cucarda lleí • mis-

la misma foi ¡

Dad
te de
lenta \ uno.

Miguel (warria G

DECRETO NUM. 13.

raudo que la. circuí

eia de no pn
hacer efectn o lo dispuesto en

ticulo Julio

de 1871, icion la I

Que las publicacione auo'nin

DECRETO:

¡¡i en

.
: !

. líenlo

•miran
I

ida.

- no

uva- las penas e

idtas
: mdo de polii

da a

de Julio

71.

Dadi ú veinl

i de mil ocho
uno.

M'nj,:. I Garda '•'

',,, Gah

DECRETO NUM. 11.

amlo: que para dar al co-

artes

comunicación todo el im-

pulso y protección - es muy
conveniente lacreacion de un Minis-

Fomento, que dedicái

a' tan importantes ramos, le- preste

toda la atención qu dan el in-

y mejora de la (lepú

atribuciones que

o de Fomento
las que tienen la Jun-

ta del gobierno * l '

-
1 Consulado

dejí le teñe objeto • t¡

ion y los individu com-
a pres-

de

•es públii

Qui ao, ea conveniente que
llamadi



fcinúen obje-

.

>
r t

:-;
i qHe lecieron:

Qui

n de los negocios judiciales

el qu
iiii'ii de Al-

zada*

que hn i

Por tan

DECRETO:

1
: Se e Ministerio

de Fomento, que tendí';! i

la protección y mejom del

agricultura, ganadería, artes, ¡ndus-

dusti públicas, línea! tele-

gráficas, caminos, puentes, p

y demaí medios de comunicación.

2.
: El Ministril del ramo

de la mi irá de
igual on que 1"- otros Minis-

tril- del < robierno.

.'!.
: El Ministro formará

j
pre

sentará para sn aprobación el

mentó de su

se establecerá el número <lr

temos que deba tener, sus obliga-

ciones y los sueldos que disfruten.

4. - Se Buprin lo de
Comercio m en con

El ari

al Mil

posicii 'i! quedará el edifii

•nseres, de todo 1" qi

formará el c< >rrespon< ';

rio.

cienda, i

y los tendrát ' Mi-

nisterio '! Vi ¡n que lo

plead

13

ni por ni ti

gun i«v<> inoth mdos

ii. - P m de

Tribunal mer
¡1 de la i.

i.' dot¡

i ¡i

Un oficia

V un Comisario
|

lento

ite.

El Ju eran

r el Gobierno, á pro»

i en terna del Tribunal Bupe
• Justicia, y lo • otros dos de

pendil rán nombrados pi

La oficina <

' do se

lecerá en el editícii orte.

B.
: En \<<~ dcina- departamen-

iran de : mer-

cantiles losjneces de l.
~ instancia

9. - En los ni-.

elJuez conocerá enjuicio verbal, si

res que se li:
í de de

quinientos
|

Ño habrá recurso

o de la determinación que die-

ando el

cincue •' si la -

el re-

l orte

iclaci al a-
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do a lo que sobre el particular dis

ponen las leyes de comerc
1 1. Queda suprimido el Tribu-

nal de Alzadas, y cuín.cera en grado
la <'nrtc de Apelaciones; debiendo re

sob er losjuicios á la mayor breve
<lad. Así en segunda, como en3.

~

instancia, cuando sea admisible, no
habrá alegatos por escrito, sino que
de de luego irá < lia para la

vista, á efecto de que las partes pue-

dan en aquel acto esponer l<> que les

convi lo en cualquir ins

tanc i interveí

1 2. En le- juicios verb
jueces no recibirán escritos, sino que
sustanciarán por medi i

mo está mandado; y tanto

acian por
to los Tribunales, los determinarán,

ndose por el principio uv

sabida, buena fé guardada."
13. El Tribunal mercantil ei

capital, y en los depa tos los

críbanos actuarios que co-

nocen de asuntos contenciosos i

mercio, no percibirán costa-, ;í

de aquel] • acias que tengan
que practicarse fuera del lugar de la

I Juez; ya sea que él mis

mo las practique, ó se dé comisión á

los Alcaldes ñ otras autoridades, en
• w\ o caso las percibirán es

I 1. Para restrinjir la malicia de
los litigai ablece: que el

¡oque fuere vencido enjui
ció, pagará por via de para

un tanto i ¡dad ú

valor de
'

de la ma
: le uno ú quinientos

to de todo

lo que e-ceda

15. Kl i

«•ido en el artículo anterior se

efectivo por la via de apremio, é in

mediatamente ingresará á la Te
aera! ó Administración de ren

la-.'

I ti. ''uando el valor de lo que se

litigue, no esté determinado y
de si escede de quinientos pesos, el

Juez lo regulará previamente y de
una manera prudencial para el efee

to de proceder enjuicio verbal ó es

crito y determinar el pago de costas

en los casos de «pie habla el artículo

anterior.

1 7. Cuando el interés de la cosa

e litiga pasare dei is, se

papel del Bello 3. -
. con

forme está mandado.

18. El archivo del Tribuna] de
Alzadas pasará a! de la Corte de A

tciones.

19. Se dará cuenta a' la A

constituyente del presente de-

creto, con el cual <pieda reformada

laleyde '2\ de Abril de 1866, -

demás disposiciones qBe
se opongan a' la presente.

Dado en Guatemala, ¡í veinticjja

tro de ¿.gosto de mil ochocienti

tenia y uno.

Migtn ¡ Garda Granados.

El Si retario Genenl,

Felipe Coi

Dk< ItETO NUM. 15.

Coi [o: que es indispi

implimentar lo dispuesto cu c]

decreto uúm .3. c
. emitido en Quezal-

teñan. de Junio del corriente

la mira de regularizar la

alcabala y los diversos impuestos que
I aguardiente "comiteco,"

según de Mayo de

1842 de Febrero de 1851 \ de S<

tiembre del mismo; debiéndose
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lar dichos impuestos con h>s que
actualmente pagan los aguardientes

que se importan de ultramar ;í la Re-

pública; j con presencia de lo tlis

puesto en acuerdo de I de Setiem
bre de 1866, el Presidente proviso-

iene á bien decretar y

DECRETA:

Artículo I.
: Los aguardientes

que Be introduzcan de la República
mexicana por las front< estrés

serán rejistrados en su transito en

cualquiera dr las Receptorías tí Ad-
ministraciones de rentas de 1"- de-

partamentos de Quezaltenango, San
Marcos, Huehuetenango y Suchite-

pequez.

Árt 2 - Los espresados aguar
dientes pagaran por el verdadero con-

tenido de sus embases, reduciéndolo
¡í la medida de botellas españolas,

coya capacidad es de veinticuatro on-
zas de agua destilada

,Ar!. 3. - Cada botella del ag

diente ya denominado, pagará en fa

Receptoría 6 Administración de ren-

tas, en que primero toque e] intro-

ductor, la alcabala é impuestos si

guientes:

Por alcabala, k de real, tí

sea seis centavos y i uatro oc
tavos '

(),06y

impuesto ordel Ha
pita! de Guatemala, ¡ de real,

a tres centavos y un octa-

vo. . . .
'

() 03{
[d. ¡d. de la Sociedad

' de rea]

centavos y un octavo 0,i

Id. id. del Hospicio, | de
real, tí sea tres centa\ os \ un
octavo o.

Suma, un real y un -

lio. tí sea quince centavos y
siete octavos

Art. 4. - El aguardiente "comí
teco" que se introduzca para el con

sumo de la capital déla República,

paganí en la Administración g
¡ rentas, por impuesto de alum-

brado, \ real, tí sea s<

un cuarto por botella (0,06

Art 5. - En caso de que la for-

aguardiente que se impor

te, esceda de veinte grados de Beau-

mé*, será reducido al ti] de los mis

mos \ einte grados, conforme á li

lila que se observa en la Administra-

ción general, publicada en la <

!

ta, número 28, fecha 9 de Octubre
ili L866; j

cha reducción

se cobrarán los derechos é imp

cionados.

Art. 6. S Las Administraciones

utas de los departamentos fron-

terizos ¡i la República mexii

án á la A i ación gei

cada

una razón di

aguardiente que hayan sido rejiatra-

das, con espresion de los derecl

impuestos que causan

Art. 7.
: Las mismas Adminis-

tracioi idirán tí

interesados el correspondiente

o, con el cual, podrán internar

el artículo á la capital tí rf cualquie-

ra otra ciudad de la República.

Art. s - En lo

procederá confon
id dispuesto en las ley< s de Ha

introducciones fraudu-

mercaderías estranjen

Art. 9. -
i

Corporaciones im< en los \m

ie li¡:' <•! arl de
irán á las Admi

¡ de rentas de li

ya ilion los cor



ndientes libros de recaud¡

ib ellas directamen-

te, en t"'l<> lo que concierna d

COntabilii

Art. 10. Estas Mi no

hacen alteración i n el col

impu ivor de las Mu
nicipalidaí

benei amen
tos de la Re]

Dado ni Gu icinco

de Agosto 'i'' mil ochoeicnl

ta y uno.

Mi<) ' nii,-,

l'pi 1 <¡nli-' ..

DEI RETO NI "M. IG.

Considerando: q

han promot ii imien-

, tanto lapital

como en >! departamento de '

Rosa:

(¿n<- en la noche del 28 fue ;> -;i

I

tado el cuartel de la cabecera de
aque

Que esario sof sedi-

DECRETO:

Lepartami

-a queda
tado

'_'. - !." que •

procuren tras!

públii la I ira

. ria.

de Agosto i!:

uno.

lito-

Mii 1

1

El Mil

./. Víctor '/.>

I 'alai

Setiembre 6 de 1871.

( !on en el decreto

numero 1
<! próximo

incluidos entre los

artífculos ei de ¡'"i" impuesto,

co de Meta] i hule de
i consta en la

parte espositiva de la mencionada
lej . la mente del Gobierno ha sido

- ú los

ar: (culos que se cultivan ú labrú

lente

|ii'<i\ isono acuerda se escluyan del

mencionado decreto el acero de Me
tapan . que

gesta

establecido en la tarifa de '-'<> de l>
:

ciembré de L865, \ <[i¡<- el acero \

hule del p ren eesentos

de los i Rubricado por el

Preside] El Mi

. en

Hacien-

da. Oali

Pala mala,

ibre 23 de 1871.

diri-

eneral

de reu
'

de la Al

Junta el H ibier-

por

cuenl ¡uno-



.i alguua en la- disposic

anteriores. -Comuníqt Rubri-

cado por 1<>- Ministros, encargados

delGo Galcez, Sama .

Albu

DECRETO NUM. 17.

isiderando: que algunos

tanti de Santa

se lian rebelado contra el < ¡o-

bierno: que la ellos

•ila por falsas no

esparcidas por algí contentos,

y que esta circunstancia i:

sario e han sid

los, la oporl i

•!" volver

pacifícam
::' bien decretar y

DECRETO:

Ari. I. - Toda
cualquier

que di miente hayan
ti muirii > parte en ¡a facción de Santa

ten dentro de
día-, a' los Je licionarios

I robiérno, ó ;í la Comandancia
ral del i icrán peí

dos, permitirá al lu

gar '-

toridt edan imp pena

una.

Art. 2. - Los individui

dentro del términ

como
idos come t

Art. •>. " Los J

rios y la

Centro, formarán una lista de los

presentados, con especificación de la

lo hayan verificado,

daní!- una constancia que lea

sirva de resguardo.

Hado ei mala, ¡i trece de Se

17

tiembre de mil ochocientos setenta

y uno.

Miguel García Grana
El Ministro de b

•/. Víctor Zavnla.

DECRETO NUM. 18.

raudo: que i posteriori

dad á la emisión del decreto •,

io anterior, ha lia

movimientos sediciosos en los

departamentos de Chiquimula y Ju
que del ¡primidos

nid y ene

DECRETO:

iquimula

y Jutiapa quedan declarad

lado de sitio. Tini

Guatemala y Santa

debiendo entenderse qu

les ordin

eolio,

Dado en Gua ¡i diez \

le mil ochoci

Mii/nt I García G
r.i M

./. I ictor '/-

MINISTERIO DE RELAI ORES

É IXSTRI

Tratado do (omeroio \ navegación

entro la Ropúblioa do Gnatenala
v ol líoiiio do Italia.

Miguel Gama Grana
del Ejército, Pn
de I" Repiíblica de Guatemala,

POB CUANTO:

Habiéndose ajustado, concluí)
•i
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firmado en Guatemala, el día treinta

y uno de Diciembre del año de mil

ochocii i, por Ple-

nipotenciarios suficientemente auto

rizados por mi pre< en la Pre-

sidencia (ir la República, el Ma
mpo I»- te Cerna, un

Tratado de I

entre Guatemala j la Italia, compues-
to de un preámbulo y veinticinco ar-

tículos, cuyo teño r pa-

labra, i

1 el

Tka dado n

i:\ IU! Gl '. l'lvMA.MA Y I.V ITALIA.

Habí lesde al

gun tiemj i

iblica d i lala y
S. M. el Rej de Italia,

si- lia •

lariz ncia, fa

.

u des-

r su duración, por
un Tr
cion fundado común
de los do :

i para ha-

i

vos il'
1 vei v recíp

Al efec librado por sus

Plenipotenci
i Exce-

i el Presidente de la República
de Guatemala r I >on Pedro
de Ayi'ii, ro de Estado,

( !aballero ( Irán Cruz de la < (rden

Pontificia de San Gregorio Magno,
«•ii la c le la Real

» >rden de Leopoldo d i .
( !a

bollero de la del andds,

Secretario di ' v del Despa

cho de Ri ires; y S.

M. el K'' r Don
Aurora, Duque I ignano

( Micial de la I
¡ los -

Mauricio y Lázaro, t !<ín ul General
Encargado de Kc< S. M. en

Lepúblicas de I ica :

quienes despt ber can

sus plenos pod< encontrándolos
• II buena y debida forma, han o
nido en los artículi < ntes:

.1 rtículo I.
-

irá entre los territorii

de las dos altas pa

completa y cutera libertad de

comercio y de navegación.

Los ciud ( ruatemalteco

S. M. el Rey di

lia y los subditos Italianos en la Re
bínala, podrán llegar

tiente y con t

tuques y i ritos á todos

mal» y de Italia, á los cualeí

Miente (i pue
en lo sucesivo que lleguen los nació

erma
necer y residir en cualquier punto

Goz
en l< is Estados • poses ii mi - de la o

tra parte, de los mismos derechos,

privilegios, libertades, favores, inmu-

nidades y eesenciones p
omer

eio y navegación de que gozan

/.aren los nacionales, sin deber i

ninguna contribución mayor ó im

misino-, y sujetándose á la

á los reglamentos \ ¡gentes.

de guerra de las dos

potencias serán tratados en los puer-

tos respectivos como los de la nación

mas favorecida

Articulo 2.
-

Los ciudadanos de cada un

las dos partes contratantes podrán
\ iajar j permanecer libremente en

rritorios respectivos; hacer el

comercio, tanto por maj or como al

menudeo; t ar en arrendamiento
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% ocupar casas, alr indas,

según pueda conA i rasportar

dinero; recibir c

naciones tanto del interii

de 1" igando única nte

ligan a li v i'nder y

,i |mi' medio
rujan al el'ei

efec-

[uiera ob-

uportados como
dan en el

interior, <
-"H-

(brmándo n pre ií las lej <

¡glamentoe del pais; admii

y hai dar «
- 1

1

ú hac > a cualquiera

lar - con

tribucioncs '

: hnpues ú los

que pesan sol

Tendrán 'lite el di recho de

deseí cualquier o que
onciudada

nos, ó extranj

calidad de pr< -. de-

pendientes, agenl i'ios ó

intérprel

En fin, ii" pagarán por razón de
i en los puer

tos, en las ciii quiera

Insrares de 1"- dos Estados < l< >n< l>*

c
temporalmente es

tablecidos, m chos, contribu-

ciones é impuestos que 1"- qui

iiulan ¡í los nacionales; y 1"- pri

inmunidades ú otros fa\ ores

de comercio y

de industria íí los ciudadanos de uno

de los iln- Esl eran igualmeu-

los del otro.

.1 rüculo '>. -

Los lindad:! is de mi"

de los Estados contratant

en <-l territorio del otro, de- la

constante proteccio iridad en

propiedi

drán ;

: pecto los de

rechos y privilegios que

concedidos :í los nací" orne

tiéndose á la- cond

ll

le la otr

servicio militar obligatorio,

i la marina.

guardia nacional \ en la milicia

íll, adrli

ial y municipal,' como

cion en dinero ú en es

impoi ion del

mal.

. I rliri'ln 1.
r

contratantes no podrá]

dos respectivamente á ningui

sus buques, tripulaciones, mer

expedici iliti >r ra-

udo, ni por i

ca de ninguna

acuerde una indemnización conveni

da previamente.

I ráculo

Tuda- las mercaderías -

de comercio, tanto ¡

suelo ú de la industr

-. como de

quicr otro pais, cuya imporl

I

rmitida por i

aun cuando Bea de una ma
cualquiera nación es

trángera, en el i á en el <>u<> de

importados igualmente
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Guatemaltecos ó Italia

6 mayores derechos que loa

i¡ii" pagan las embarcí nacio-

nales.

Esta reciproca igualdad de trata-

miento serd aplicada indistintamente

-.1 \-.i< mercaderías 3 d los objeto

de los

le otro punto cualqnie

ualdad de tratamiento

se observara* en las

tránsi de proc

m». y también respecto d

y reeml

No ademas, en los

. por la importa-

ción ó la ion '!'•
1

de la in-

dustria d

losque se

procedentes del bi

• mas
las.

I rtículo G -

is partes

privilegio pi

di daño del comercio,

1

Las artículo

icnden :! los prn
rcio pertenez

ctivos,

ion y apli

Artículo 7
:

Nos ciudáda

contratantes podrán igualmente ha-

cer en los puertos de los dos
|

el comercio de escala y de cabotage,

pagandi 1
<

-i i cada puerto los mi
luis que pagan los buques na-

cionali ualdad de circunstan

Los I cada una

tes contratantes, no

rán, ademas, en esl ujetos

ií difei

los puertos di la otra, que ;í aquellos

iiiih-

otro de cualquiera clase ó <!•

nominación que se perciban en nom
lúe 1', ificio del Gobierno, «le

municipa

lidades, corporaciones 6 cualq

¡miento.

rán completamenl

¡rechos de tonelaje j de

dicii

1. - Los buqui s que habii

:i del mismo
modo, cualquiera que sea bu pi

den.

2. - Tu- buques que p
un puerto de uno de

otro ú otros puertos di I

[1

en ti.de iÍ en partí miarla

jiletarla. ju-: : haber pa

3. - Los buqn

entrado en un puerto c

voluntariamente, arribada

a. salgan de el sin haber hecho

operaciones ci imerciali

En caso de arribada forzosa >

como operaciom

merciales la di

la- mercancías para la n

cion de la nave, el trasbordo ;í otra
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.•II caso 'i 1

' que la primera no

pued a ir, los ga

pny\ ision áe las tripulaciones y
mta de las m
cuando la administracii ni

tal que i

comercio interior.

Artículo 9.
:

Cuando un buque de una de ¡;
!

ontratantea n

lare ó sufriere averias en las

costas 6 en ci

jeto d la jurisdicción de la i

los ciudadano:

de la autoridad local, par

sonas, l)i.
;

el mismo auxilio que se i

tuvi(

Poi

i dirijidas

por L coi la na-

cí quien pertene buque
náufrago, encallad. i

d dicho

i!)!.-, del

ta, limitai

.i; d la .

los intereses d< que
ilvamento, si no

|

¡! las tripulac

mplimiento de
las disposiciones coro i

- d la

«alvo

Artículo LO.

todos ! v domi-
de los dos Estados se i

>i ro, la Facultad de

tripulación para pod< r

<•. mtinuar el viaje, ero

gan< h ;on tal qui

que
el engí

Cuando n de ana di

¡ompletar

su tripulación i leí mismo

otra parte contrati á ba

ccrlo sino en virtud di

crilo i

nación.

Artículo 11.

Los buques, mercam

¡tratante?

que hi por pira

a en los límites de la res]

va jurisdií ¡i en las aguas

ritoriales de otro Estado, sea en alta

mar, y fueren trasportados y encon

tradosen li <5do

i, iinio> de la otra
¡

gados a' sus propietarios, mediante

mbolso délos

cate.

En estos

catoria deberá promoverse en e

pació de dos a inte los tribuna

las pan . que po

ilran con tal fin ha 'litar

por p agentes i

ai.

Artículo 12.

( lomo complemento d

cipii is de derecho marítimo establo

.mi la declaración

de París de 16 de Abril i

que las dos partes aceptan sin

lien ambas potencias: en

si hubi ia. una
f¡

ra entre la una y la otra, las pro

piedad.'- p de cualqi
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pecie, peí fenecientes d los ciudada
nos de la una, serán respetadas por

la otra, 1" mismo que las propieda

de los neutrales, tanto en mar
como en tierra, así en alta mar como
en Las aguas territoriales 3 en cual

quiera otro !; ¡

< que
sea la bam la cual na^ eguen
los buques y las mercaderías, sin o

tra limitación que el caso de viola

rio» d ' : trabando

de guerra
e conserva el de

recluí de impedir durante la guerra,

io y comunicación entre

todos dalgunos puntos del litoral

del propio territorio y los bi

bande-

ra enemiga, como también de apli

i ;u ú los tra.sgresores de la prohibi-

ción las c< 3 otras penas,

con tal que la prohibición 3 la pena

leterminad < en ni: manini sto

precedentemente publicado.

101 bloquei •

\
iara que ea obliga

torio debe er efectivo 3 declarado.

I'il bloqui o era considerado

como ¡std maní
por fuerzas sufi ipedir real

mente cualquiera acceso d la - playas

¡os puei aeados.

entenderd notificado el bloqueo

cuando se de* nol icia es] iccial de él

;í !;i

el lugar bloqueado
En

podrá el buque ser secuestrado, ni

capturado, ni condenadi 1, si no
ha notificado la existencia actual del

bloqueo por un buque de la escua

dra que C > mantiene.

Y p ienn pueda ale

norancia de 1"- hechos j sea lícito

capí arar I: < obs

e la haya

debida forma, \ uelva d pre

sentarse delante de] mismo pi

ite el bloqueo, deberd el Co
mandante del buque de

en su m la pri

mera \ ez que lo encu dia,

lugar y altura en que lo haya visita-

do y nol ¡ficád 1 exi

jiendo del < lapitan del buque mer
cante una declaración análoga firma

da por i
:

l mismo.

Artículo I !

Los buques mei le la una

ó de la otra parte contratante que
en un puerto an

estuí iei 1 1 bloquea

podrán salir de <
:

! libremente

z:i: 3 si estos mi

ques 81 n en el puerto des

pues del rendimiento de la plaza, no

podrán ¡ser capturados bajo pretesto

o; pues tanto las embarcacio

mercaderías del

d -ii respe<

pietar -

Artículo 15.

Se rarán objeto

trabando de guerra li 1 fusi

arabinas, re\ olvers, pistola

liles ) 1 armas de todi

las mu ;rra, los

militares de cualquiera

tal, sin ei a para

do y personal,

neralmente iodo aquello que ii

nipulacion sirve exclusivan

armamento inmediato, marítimo ó

terrestre.

Los ¡ndi\ iduos pertenecienti

uno de lo beligeranti 1 idrán

¡amas ser captu raí I' x d 1 m irdi 1 de los



buques, a no el caso de que
estuvieren enganchados como sóida-

d como volnntarii - ;í su

ció.

Articulo I (l.

m una de las dos potencias cotí

tratan ntrare en guerra
con una tercera potencia, los ciuda-

danos de la otra podrán continuar
-u qi i con los

entre ios "Es-

tados beligerantes, salVo el caso de
leo d de contrabando de guer-

ra, permaneciendo en vigo

posiciones y regla n

i

también las reglas del di

mal común con respecto al

cho di

Artículo 17.

Serán considerados como buques
(iuatcmall Italia y como Ita-

lianos i ii Guatemala, los que nave-

guen con la respectiva bandera y
que estén provistos de las pal

\ otros documento» exijidos por la

legislación de los Estados respecti-

\ os para la justificación de la nació

13 buques mercanti

Articulo 18.

Los ciudadanos de cada uno de

los dos paises Berán admitido

el otro al goce de los derechi

Por consiguiente, se les reco

noce por ambas partes contratantes

la facultad de adquirir \ poseer bie-

nes raice- y de disponer coi lejor

\ enga, por venta, donación,

permuta, testamento y de cualquier

otro modo, ile toilu- los bienes de

cualquiera naturaleza que sean, que

23

sin pagar contribución

d impí que pagan los na

ales.

Articulo 19.

Los ciudad) la una y (li-

la otra ¡.arte tendrán libi

;í los tribunal» lici.-i para ha-

cer raler ó di

sin otras condicio

d contribución! an lasque
: ales. En

consecuen m dispensado

dar caución.

Tendrán, ademas, la facultad de

elejir libremente

agentes lo misino que los naciona

les, \ de asistir á 1
. ale

tribunales

en las can interesa

como también de asistir d la.-

inforn

ciones de testigos que puedan tener

de los juicios mi-

mo.-: con tal que las le-,

pectivos i rmitan la publici

dad de tales ac

Articulo 20.

Las sentencias y autos en materia

civil y comercia] emanados de los

Tribunales de una de las partef

tratantes y debidamente legalizados,

- Estados de la otra

licitud de aquellos mismos
tribu. misma fuerza que los

que emanaren de los tribunales loca

eran recíprocamente ejecutados

v producirán los mismos efectos lii

[¡arios sobre I":- bienes que puc

dan 6 eterse á ell un las le

ves del pai ervando las dispo

siciones de la< mismas leyes con res

¡o \ a las otros forma

lidades.
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Para que puedan eji estas

sentencias y autos, deberán ser pré

viamente declaradas ejecutorias por

el Tribunal superior, en cuya juris-

dicción o* territorio deberá tener lu

«rar la ejecución, i un juicio

•II que, oidas sumariamente 1

1

aminará:

I.
z Si la sentencia se ha profe-

rido por una autoridad judicial com-

petente
'1. - Si .-c ha pron

pues de haberse citado legalmente

.i la

Si las partes han estado le-

galmente representadas d han sido

legalmente contumaces.
1. - Si la o m tiene dis

posic :il orden pú-

blico ó al derecho público del Esta-

do.

La ejecución de la sentencia po
drá reclamarse por la via diplomáti-

ca, o bien directamente por la parte

interesada

plbmática, si la parte interesada no
instituido un apoderado dentro

¡rto tiempo, se !•

oficio por '! Tribuna] que debe de

clarar ejecuto i mtencia

La parte reclama]

facer al procurador nombrado de o

(icio, el pago de sus legítimos hono-

larii

Articulo 21.

Lo

cuando sean anteriores al pri

Tratado, tendrán respectivamente en
la misma fuerza y \a

lor que le- que emanaren y fueren

¡idmitii autoridades loca-

que ejercí

•I lugar, cuando hayan A<\t. hechos

según las formalidades y pagando
loa derechos relath i inte estableci

respectó

Los documentos oh ante

Escribano uo podrán, sin emb
tener la fuerza ejecutr

no -'• la hubiese dado
I tribunal del distrito en que

quiere hacerse la ejecución, previo

juicio sumario en q in las

formalidades establecidas en el artí

culo precedente, en cuanti

plicables al <•:

• 'l'l.

,i la

mira de evitar diferenc pue
den Buscit. lar bien la

condición jurídica

Estado e tablecidoa en el otro,

que -eran considera

uno ciud

.ii Italia ciudadam
i < íuatemala, aquellos que 11c

a' domiciliarse cu «1 Estado de

la otri n conservado, con

forme
J
es patria-, la nacii.ua

del pala nath >.

Artículo '-':'..

Si una de las pi

concediese cu lo futuro, a' otro Es

tado cualquier favor ó concesión

particular en materia de- caí

• ion y de cualquier otro

tnprendido cu la presente

tenderá ipso fado,
¡recho, concedido a la

Otra liarte.

Ari\r„ln 24.

El presente Tratado estartí cu vi-

gor durante diez ai ados des

I dia en qui

cange de las ratificaciones; pero si
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mi año antes de espirar el término,

ninguna de las partea <•

anum are i tra la

inuará vi par-

ya hecho la i declaración,

<[1K'

tenido lugar.

Articulo 25.

El presente Tratado serií ap

do y ratificado por S. E. el

dente de la República de Gui

la. y por S. M. el Rey de I

según la Constitución de cada uno

¡
la- rati

aran en Guatemala dentro
1 (lia

en que se tirina. <í antea SÍ fue]

áble.

¡•'.ii
\\' d.' lo cual, I- respectivos

Plenipotencia] ido el pre-

Tratado 3us ar-

mas,

Becho ¡ai ( luatemala. rein-

ia y muí de Diciembre del año de

ochocienti

(L. S.) ( I'". ) Pedro de Aycim
i 1.. S. ) ( V. i •/. I nfora de L

POB TANTO:

i

;

. |
I

'
:

I
|

I I

veinticinco artículos di ista el

;interior Tratado; encontrándolos

conformes á la dadas;

en virtud de las facultades d<

enido en apro-

bar y ratificar cuanto i Lerior

Tratado - ci mtiene, con i en a irtud

ríe las presentes letras

ratifico,
|

tra parte será fiel y cumplidon

de lo cual, he

mandado espi . fir-

ni maní i

sello mayí le
:

'

tema!.

i

¡e del me
bre del año de N Señor, mil

El E

. de líil:

da en de la eje*

sentésenté acto y de manda

L. 8

teriores,

/; Up Gol -

ACTA DE CANJE.

Ilab reunido I

el Ministerio de

teriores, c il objeto de

ratificad I Pre-

sident
S. M. el Rey de

Italia, de la
<

'

i!;' An
concluido y firmadoel 31 d

i irlos Plenipo

el articulo 25 del i

rificaí

('celia. ido retardado

luntad de las pai

convinieron los infi en virtud

de suf

ino, y señalaron al efecto, el dia

rificar el

canje. Acto continuo ;
ron tí

contri jemplares

de dicho Tratado, y habie'

ado en buena la forma,

se iliií por concluido el

Prnn\mi1nrt Hp ln RiMIoteeo
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En fé de lo cual critos

firmándola

dupli 'ii sus

ellos re

Hecha : o diez y
ocluí (lia< del mes de Setiembre de

mil ochocient<

I
I ,. S. » | F. i Felipe Galvez.

I
L. S.) (F-.) J. Awforade Licignano,

MINISTERIO DE U0RES

Él ['ÚBLICA.

Convención para la Estradieioo j En-

tren i\e Reos prófugos entre la

República de Guatemala \

el Reino de Italia.

Miguel García Granados, t

'

del l'j'' sidente provisorio

de la República de Guatemala,

POR CUANTO:

Flal do concluido y
firmado en < •

e mil

ciento por Pleni

autori-

por mi i u la Pre-

ica, el Mariscal

de * lampo Don \ ; ¡erna, una

la Estradicion y

ipues-

ta de mi

artículos, cuyi dabra por

ente de la

blica de Guatemala y Su Ma
-1 el Rej de Italia, deseando

rar la represión <\>- los delito

cometidos en sus i « territo

ó cómplices quie

ran evadir el rigor de lo ley, asilan

de cu país en otro, han n

(o concluir una Convención de Es

tradií n nombrado con tal

lin po

ber: Su E e de

la República de Gu i
al Señoi

Avciucua. '•

de Estado, < laballero < Irán < !ruz de
la ( >r. ificia de San Gregorio

ti i en la clase civil, < Mi-

la Real i írden de Leopoldo de Bel

I laballero de la del León Neer

¡andes, Secretario de Estado y del

cho de Relaciones Estei

y Su ! id el Rey de Italia, al

Señor Don J< i a, Duque de

laño, < >ficial de la < Irden di

lo Santos Mauricio y Lázaro, < ¡on

sul General Encargado de Negocio.*

de S. M. en las Repúblicas de la

ica < lento nales después

de hal • sus ] leños po

deres itrádolos en Inicua \

la forma han < venido en los

artículos siguientes:

.1 rúcuh I.
:

El Gobierno de Guatemala j el

Gobierno de Italia Contraen la obli

recíprocamen

te los ¡!n!i\ iduos, que habiendo sido

poi

os de los crí nes ú delitos-

indicados t'\\ el artículo '_'. "
.
come

tidos cu el territorio de uno de los

dos Estadi e hubie

sen refugiado en i o del

otro.

.1 rt'iculo 2.
-

La i stradicion deberá acordarse



por la- mfrai - ]»•

nales indií inuacion. cuan-

do las mismaf ujetas :í penas

criminales, según h legislación < 1 <
-

la d la legi lacii m [tal

1.
: Parrii fanticidio.

ginato, envenenamiento, homicidio.
'1. z Golpes] heridas \ olunti

que produzcan la muerte.
; Bigamia. estupro, a-

borto procurado, prostitución >'< cor

rnpcion de menores, por parte de
mis parientes ó de "tras personas en-

de su \

I.
: Robo, ocu

tucion de un niño con otro y

•icion de parto d ¡r que
no ha parido.

5.
: [ncendio.

i!. - Daño
riamente d lo

afi «.

7. - Asociación de
extorsión \ iolenta, rapiña, hurto ca

lificado y partícula

violencia y fractura y hur

caminos publii

8.
: ion 6 alten

de moneda, introducción 6 comer
ció fraudulento de moneda falsa, fal-

sificación de renta? | bonos naciona

les) ú obligaeiones del Estado, bille

de banco 6 de otro

ralor < n

n

i>ii ii i v n

títulos, falsificación de obern

nos, de
,

timbres,

man-as < 1 ( -1 Estado ó de las adminis-

traciones públ

os falsifica

Falsificación de escritura pública

6 auténtico, privada, de comei
de bai

cadas.

!'. - Falso testimonio y falso in

forme pericial, soborno de te

calumnia é instigación

\ complicidad en estos delito

10. S tlv< rsacio

metida p

públi

I I. Bancam lulenta d

ticipacion en una bancarrota fraudu

12. Baratería.

I.'!. Sedición d bon i bu

que, cuando ñas qui

I
n la tripulacii

íraudí lismn

11. A

I

ú fraude.

rdada, aun cuando esta'

mas n mas que con
• un tal qt

valor de }<<- objetos defraudad'

Queda
la estradicion sera tañí

implicidad

en las infracciones antedichas.

.1 rficufo '>. -

La i

El indn iduo que fuese extraidí i

"ira infracción de leve- penales, nc

podrá "ii ningún juzgado
" condenado por crí lelito

político, anteriormente cometido, ni

ualquier hecho relati

delito.

El individuo mismo n<> podra

poi cualquic

ra otra ¡nfrací

tradición, que no esté prc\ ista en la

ion; a menos que
despui

bien absuelto del delito, qne motivo*

su extradición, haya descuidado el

salir del pais ante- de espirar el ter

miii" de tres meses 6 que huí
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.1 rú

Ln idrá tener lu-

gar, impu-

procedú

la condena relatñ

ion de la la pe-

; que
ido se liii

Articulo 5.
:

j
por ningún

tivo ]:is altas
¡

i
intratantes po-

;í entri

proj

Si si

ido a pi

tidas en el otro Estado, el < rol

v docu
gar I

cuerpí cual-

quier i o q
ario para la expedición del

Artículo

Si el presunto

n I"- dos Estados

contra i lobierno que debe
acord informará al

que pertenece el culpable,

de la reclamación recibida;

Gobii propia

cuenta al presunto reo para hacerlo

Tribunales, aquel á

quien la reclamación de extradición

hecha, podrí ccion, en-

irlo al Estado en cuyo territorio

fué cometido el crimen d delito, ó

á aquel ;í quien el individuo
|

Si el presuuto reo ú condenado

cuya extradición se pide en virtud

del presente Con\ enio, por ui

las partes contratantes, fuese en la

clamado poi

ú otn ' aente,

por crímenes ó delitos i
- por

el mismo en sus i rrito

odo de p

rencia al < lobierno en cuj o territo-

metida la infracción mas

y en caso de que las varias

infracciones sean de la misma grave-

iamacion se hu

.1 rúenlo 7.
-

1 indn iduo reclamad

don-

iin crimen 6

delito este mismo pais,

su extradición podrá diferi

definil

8.
-

adición será siempre

dada, aun cuando el presunto roo

se halle impedido por su enl

raídas

;I quienes Be les

uso la facultad (!<

ante la nutoridad judicial compe
tente.

:i -

La i la en

virtud de la petición h uno

de I"- dos i robiernos al otro, por la

\ in diplomática, acompañándose <

con la a

on, con el mandamiento de
captura, 6 con cualquier otro rlocu-
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mentó equivalente al mandainii

.'i¡ el cual deberá indicarse al mismo
lad de
tnbien

aplicable

se remitirán original"- .i en forma

auténtica 'i'- ¡a por un

Tribun il ó por otra cu Iqui

[minis-

trarán al mismo tiempí se po-

sible, la leí individuo recla-

mado <>

capaz de 1

Id.

En casos m
cu

i ano de los dos i

lena, I

sacion, ó en el mandamiento de

tura, podra por el medio i

edir y
obtener el arresto del condenai

prc\ enido ¡i condi

en el mas breve termino posible el

documento < baya

anunciado.

i I

.

i¡ poder lo ó pre

renido, los instruí

ibi vid ¡

r el crím

elemento de prueba,

túe la entr :ga del :

( dividuo ai

do, aun cuando <'

dado no pudi

extradición p

ó luirá del culpable.

Tal entrega c< tmprenderá tana

ti idos lo i de la misma natu-

raleza que enido hu

cuitado ó

asiló, 3 q

obre

les

mediatam

ó correcci' mal.

L2.

nimiento
j

¡en los de la entn

al artículo pr

i

respectivos. El i lama

,a' condi merto qu<

lo 1.1

que.

Artículo 13.

Si uno de li

cualquiera otr

la via

Justi

cia de la i; témala :í

carne il • taran

obligadas me á

donde
i. di-

ligenciado.
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.1 rlículo ! !.

de que
sario, el ( robierno

de quien esto dependa, pro

hace

¡rao. Si

íii pronta

. y los (¡iili.

iondrán de acuerdo p¡

. que
< le á por ''1 Estado recia

stados

ú mol
;¡. la solicitud do, du

el lugar 'i

mina :

íes, ni du-

tanto

¡í la vuel

Artículo L5.

criniina] ó coi reccional en uno de los

dos E tados conl e ne

nido culpables detenid

i, ó prodm inentoi

de prueba ó docui

diplo

mática y o opre á
alvo '•! caso en que se le o

ponga considei malea;

:í r. mdií en el

los déte

uidos y los documentos,

elementos de pi

Lo ga tos • :i Es

lado al otro, de los individuos y ob
. también 1"

¡onados en el cui to de las

formal icncionadas en el artí

culo !-¡. serán >or >-l Go-
biei no que ha hecho la i eclamacion

en lo • ter

ri torios.

Articulo 1 1¡.

ibligan á

común aente l¡

por el crin

delito de cualquier naturaleza, pro-

le uno
sub-

dito otro. Esta comunicación
la v ia diplo

j

de quien
n tble, para q

illería del Tribu-
:i

. apetei

dará con tal Qn las instrucciones ne

Artículo ! 7.

La presente convención durará

cinco años, co

ijiir se verifique el de las ra

i de que oíd

dos ( lobiernos huí

de los cii

1 Ci m\ en-

cion será o ia por otros cinco

a-í suc ate de cinco

Artículo 18.

cion será ra-

tificada y las ratil cangea
Guatemala rmino <!<•

posible.

En li
; de lo cual, los dos Plenipo

tenciarios la han firmado y sellado

por duplicado, en GuatemaJ
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ticinco de Agosto del año i

Dehociento

i L. S. l P. <"• A ,

(L. S. ) J. A nfora Lictym

roí; TANTO:

Habiendo visto y exami

diez y. och de

la la a

ilolos conformes d las instrucc

dadas; en virtud de las faeúl

en la

unteri

n virtud de las p

lo apruebo y ratifico, prometiendo
parte será fiel y

rado. En fé

i cual he mandad lir las

ates, firmadas de mi mano y
das ci 1 sello de la Re

pública, en G
dias del mes de Setiembre del

de Nuesl ro Señi ir de mil ocb
a \ uno.

Él Secretario de Estado y del Dea

pacho de Relaciones Estéril

icargado de la ejecucii

acto, y de mandar]'

donde ci

t L. S. i i I-'. | Miguel G. G

( Refrendado) El Ministro de Re-

steriores,

Felipe Galv

ACTA DE CANJE.

Habu
tos en <

«e reunido los ¡nfrascri-

Ministerio de Relai

terion

canje de

provisorio d

mala y de S. M el Rey de Ita-

lia, de !¡ ! Convi ación i lición

y firmad

de 1
^ !

ainlias Na

artículo i.. 11 de-

le a

quella fecha,
¡

la voluntad de las parí

i ain

to, el dia d

brido canj opro-
;' confronti

i dicha C 'ii. y

lió por concluido

el ac

En
mando],!

:ado y refrendándola con sus

v 08.

I [i cha ¡iiG u, á los die

( L. S.
) i

]•".
i

/"i Upe '

(L. S.) (
!•'.

) J.

DECRETO NUM

Considerando: que ha cesadi

\ chicha, de

186(J: Que la absoluta libertad de

de ])i-¡\

la Administración de su prim

renta, perjudica la moralidad pública:

Que es un deber imperioso conciliar

aquellos intereses con los de 1"- par

ticulares, evitando el monopolio;
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DECRETO:

Art 1.
: Se dero

que han re-

snte y
chicha, y venia de licores ultramari-

nos.

Art 2. - l-a fabricación j venta

- ultrama-

rinos podrá bi

el pago del imp
observancia d

parte respectiva

Art. ''•. : La fabricación y

i para

enderla, bajo la < > 1 > i i lj- : t
-

cion <

ite lo

DISPOSICIONES.

ON i.
-

DEL IBE LA DESTII \< IOS

1.
z El impui re la

será pro-

e des-

tile; }

Poi

io que pueda pr diaria-

I

\ i-i ii I
* pi

capacidad.

Art '1. z Ti quie-

¡:t montar un imiento de des

tilacion de aguardiente, podrá hacer

lo, llenando l iguientes:

l. ° Solicita i del Ad
ministrador de aguardiente del de
partamento, la licencia uecesai i¡

crito el lugar pre

poner I

eion, y la cap i des

tilatorio; d ai por dere

de licencia, diez centavos por

cada cien que haya de des

tilar en un m<

'J. - Pagar el impuesto que
aparato corre -ad¡-

auticipadas.

y. :¡.
: Las licem

aguan án por un

períodode tre mino
-era prorogable una ó ma

.•nal. si no hubiere justa

- impida a juicio del Adn
trad ral.

Art I.
:

i

ga una lie

diente

1. ~ N. te por

licencia . ni darlo

gratnil

sonas patenta

montado, de

I. ~ No cambiar el al

o instala

itro lug¡ : Ad
ministrador.

5.
r
- Lli var u

( por maj - • la

lecha y cantidad de cada venta y la

Art. o. - La ob

del impuesto mpre líquida

por 1" de la Ucencia, aun



cuando no se haga uso de ella, en

todo ú parte de ese período.

Art. •>. - Kl pagodel impuesto que
designe a un patentado deberá efec-

tuarse entregando la primera men-
sualidad al expedirse la licencia, y
cada una de las dos restantes, finen

dias antes de que principien a cor-

rer; y para asegurar el cumplimien-

to de esta obligación, deberá el pa-

tentado presentar lianza, hipoteca ú

otra seguridad que satisfaga al Ad-
ministrador; debiendo entenderse;

(pie en el caso de admitirse fianza,

quedará el fiador obligado de tal

suerte, que en falta de pago puntual
por parte del patentado, será compe
lido aquel á verificarlo, sin mas trá-

mite, por la vía de apremio; á cuyo
efecto, la certificación que e-pida el

Administrador, del asiento en que
conste la obligación, tendrá' fuerza

ejecutiva y gozará de todos los pri-

vilegios fiscales contra el deudor (j

su fiador indistintamente.

Art. 7. - No podrán establecer

se fábricas para destilar aguardiente,

si no es dentro de poblado; y en la>

fincas de caña de azúcar, cuando el

dueño de ellas lo solicite.

Art. 8. : Las poblaciones donde
se intente plantear fábricasde aguar
diente, deberán contar dos mil al-

ma-, por lo meno>: y la colocación

de ellas no podrá pasar de cien va-

ras mas allá de la última casa, para

estimarse como situadas dentro «le

pi '1 ilado.

Art 9. - El destilador pati

do tiene el derecho de exportar o

\ ender por maj or en su propio es

tableciniiento, el aguardiente que e

labore, sin que por ese derechj

ga que pagar cosa alguna á la I la

cienda pública. Puede también a

brir v cutas por mayor, fuera de la

fábrica, en diferentes poblaciones,
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sin gravamen; pero en este caso, de
berá avisarlo previamente al Admi
nistrador del ramo y ¡í la autoridad

del lugar donde intente abrirlas.

Art. 10. Para los efectos de esta

ley. se entenderá por Venta por lila

yor. la que esceda de diez v se¡>

botellas.

Art. 1 1. Todo destilador paten
lado tiene derecho para impedir, por
medio de autoridad pública, (pie ni

dividuos no patentado- destilen a

guardiente, ó (pie lo hagan en apa-

ratos distintos ó de mayor capacidad

que los que han sido objeto déla l¡

cencia. si la tuvieren; y para exijir

(pie la autoridad ponga en acción loa

medios que están a' SU alcance para

impedir la fabricación fraudulenta.

SECCIÓN •_*.
*

DEL IMPUESTO SOBRE LA VKVIW DEL

AGUARDIENTE Y LICORES fLTRAMARJNOS
roí; MENOR

Art. I
: El impuesto sobre la

venta de aguardiente por menor, será

de quince pesos mensuales, porcada
tienda ó puesto que se abra al públi-

co,

Art. 2 : De ote impuesto de

quince pesos mensuales se destinan

do- pesos para lo- fondo- municipales

del lugar donde las ventas fuesen e-

tablecidas, \ trece pe-'- para el Te-
'

i

-i iro nacional.

Art. '> - El que quisiere estable

cer una tienda ó puesto de venta de

aguardiente pi ir menor, podrá hai er

del Administrador del

ramo, en papel del sello ten ero, la 1¡

i necesaria, con designa< ion del

preciso en que intente abrir la

venta.

Ai; I.
: La persona que obten

I ga licencia para al irir uno <

i



:¡l

puestos de venta, quedan
observancia de los obligacione

I .

~ Pagar el impuesto

'_'. ~ No trasladar de uu punto a

otro la venta de aguardiente, -in per-

miso escrito del Administrador.
'.',. ~ \>> comprar aguardiente del

¡

>;i i-- ;í persona <pi*' no sea destilador

patentado.

I.
~ Llevar un registro de a mi

jiras «le aguardiente por mayor, en

que resé la fecha, In cantidaí I

i •< > ! 1
1

1 í f;i < 1 : i . \ i'! II B6

¡" la compra.

j Art. .") F Las licencia! para \ en-

aguardiente por mi ex-

pedirán por ún periodo de tres me-

nor una ó mi
i¡ otro periodo igual,' -i no

uiere justa causa que impida la i

roga, ;í juicio del Administrad*

al.

Art. 'i -
N

no

. a mil habita lo mem
un ser que i itere un puerto de

, lilira: y
que puedan coi mero de
mol

rito del dueño de la

lin

Art. ibtert-

una ó m
leberd cubrir

la pri ra mensualidad del h
|

ni i 'le la patente: y las otras

dos inco diasde anti-

cipacii i urso, aun cuando no se

lia de la licencio; v deberá
•jurar el paj

e de seguri-

dad, a satisfacción del Administrador,

orminos establecidos respecto

destilar;

mismo se cntie

que se soliciten

Art. tí í !

.

te por im

riza al que la obte tilar

aguardienl

dad
Art. U - La

poi

menor, no podrán \ endi i es ul

tramariuos, -i uo es por cajas i

ce botellas, ú envases de i

pacidad.

Art. 10. Por \ enta poí

entiende la que se hace desde iiieuo

bu quince botellas.

Art. I I. Todo pafentaclo para

vender aguardiente por menor
mismo ! vendedi res por mavor,
quedan sujeto? :í la ob
las leve- que tienen por objo

celode la embriaguez y (Jrdendc la-

poblaciom

Art. 12. Todo veridedoi

tado p ira \ endi

ñor, tú

medio (pie

para ello puc
dan 1:.

que l"> emplí
•

i i r el contra
-: pero no I mdrá derech

guno para opo

cotí la lii

pondiente, tiendas ó pin

venta en la misma poblado
o til;-, en que ;

venta.

\r!, I

.'! \ i los pateutai :

tilar en linca- de c iña. ni "ira
|

sima alguno, podrán obtener lieen
1

para vender aguardiente por me
is lincas.

Art. 14. La persom itenga

ia para \ ender aguardiente por

podrá también \ ender licores

i m ir menor.



S.r1 ! "'- Ti

inyor,

al píiblieo

uli la

rhl-c fio \

I ''.'/''''

mili,

i

'
1 .;//.( i! !

Art. I
,; i- dueño di

i-stablociti

cuntimos para expender licores ultra-

marinos al p irmenor. dolí

i rib'.iír c i el mi »m i inipu si > de
ipiinec pesos mensa

:orres

i

porri ;

lo ¡
i

sección .

I
|l IH

:il Hnal d

Ai'!, :i. licaeion di

para In renta de <- ;

ilebeni hacerse <-n público remate y
en el mej( ir

)

rtifioíndose el

por un Escribano, que :í costa

del rematador, ostemhini en toda

urade

obligación, con In « de
i do In Ley

I
"..

I

Arl

ro fie Id

mejor

zarií '1"!

A¡T

te, fí i i" del reinal

garanl

i

nialifl

i!m una.

líl nnmei

excep

', tjne abrazarán un pe

obligación de
biere, deberií

tiempo del remate, asi

ttario, y aun cuando m i

del derecho.

\i¡. 9 da una >
:

i

fie chicha, se i do>

lela M



36

palidad del lagar donde se haiie la

venta.

Art. lii. I,os remátanos «le las

\ entoa de chicha, quedarán sujetos ¡i

las disposiciones de los bandos de pu-

lida y buen gobierno.

Art. 1 1. Se fijarán con anticipa

cion por el Administrador general,

los días y el lugar en qué hayan de

celebrárselos remates de los puestos

para la venta de chicha.

SECCIÓN I.
s

DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS

B ENTA&

Art. 1. c — Kl Bervicio y recauda-

ción de las rentas de aguardiente y

chicha, se liara' por Administraciones

especiales que residirán en las i abe

cerasde los Departamentos
Art. '1. - -Con arreglo á las dis

posiciones contenidas en las secciones

I.
~

y '1. ~ de este Decreto, loa Ad
ministradores expedirán las licencias

que para destilar aguardiente y ven-

derlo por incluir se soliciten.

Art. •>. - - Ante- de concederse

una licencia para destilar, delicia ca

linearse por el Administrador, en u-

niiui de uno >'< dos peritos, la capaci-

dad del alambique de que se vá á ha-

cer uso, para lijarle el impuesto.

Art. I.
: —Para el remate de las

ventas de chicha, los Administrado

adran presentí 1 lodispt esto en

la sección 3. ™ de esta Lej . y cuida

rán muy especialmente di

el pago de las mensualidades admití-

i los remates, exigiendo garan

tías suficientes, como lianzas abona

das, I . depósitos ó prendas,

i que los derechos de la

Hacienda pública no puedan quedar

en descubierto en ningún caso.

Art ">. : Conforme a' lo que se

dispone cu la sección •">. " de esta

misma Ley, los Administradores de
aguardiente y demás funcionarios pú-

blicos, velaran bajo su mas estrecha

responsabilidad, por la averiguación,

represii m \ castigo del contrabando
de 1ÍC0

Art. i>.
z I'n un reglamento de

Administración se detallaran la- de
mas atribuciones}' obligaciones de to-

dos los empleados en el servicio de
las rentas de licores, cuyo Reglamen-
to deberá ser observado y cumplido

c o parte de ota Ley.

SECCIÓN ".. -

DEL CONTRABANDO EJJ LA FABRICACIÓN

V VENTA DE LICORES V SUS PENAS.

Art. 1.
: Son contrabandistas <>

defraudadores de la- renta- de lico-

r< •-:

1.
z Los que sin licencia debi-

damente expedida, destilen aguar-

diente.

'_'.
: —Los que teniendo licencia

para destilaren un alambique desti

¡en el! otro ú otro-.

.'!.
: Los que teniendo licencia

para destilar en un lugar destilen en

otro.

I. - Los destiladores patentados

que vendan ag uordiente a' personas

que no tu\ ieren licencia para ven

(lerlo por menor, d hicieren distribu-

ís gratuitas de aguardiente.

•V : Los que no teniendo licen-

cia para destilar aguardiente, tuvie

ron en su poder aparato de destilación

montado, fermento preparado para

destilar ó depósito de aguardiente

ixceda de \ einte botellas.

6.
: Los que \ elidan aguardien

le (', licores ultrainariiM :-. por menor,
sin licencia.
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7.
: que teniendo licencia

ardiente por n

cu un punto, venden en i itro ú otros.

s : ; .-.- que con lice n

vender aguardiente por menor, lo

compran a personas <
p i

<

- no tienen li

cencia para destilar.

9.
: Los qne sin h

un puesto para venta de chicha, fa-

bricaren i ste licor, ya sea pa

particular, para darlo g ral

u para ^ enderlo.

Art. 2 : Todos los del

rea qne • hallen en cualquiera de

precedentes, incurrirán en

la pena de perdimiento de los apa-

ratos os, materias prim

ira otros objetos ei

consista el fraude, d que
viendo d hayan servido p i

terlo irán además, en !

de I" hasta I" dias de pr¡

la importancia del fraude, > inmuta-

bles a razón de ocho reales por cada

(lia. previo el pagoá la Hacienda ¡
>ú

-

blica de la cantidad, en que
¡

Juezde la causa -

perjudicada por el fraude.

Art, 3.
c En caso de reim

cia, la pena de prisión y I.

será doble; y -i el reine den n iere

licencia para destilar d para v ender,

la perderá y no podrá otoi

;ia. sino desp
i lo un ano

por li

Arl El que reincidien

gundi Vira' triple la

blecida pan la primera ¡nfrai :ion; y
queda que mi habitación y

stablecimientos j edificio

(lepen ;

él, sean allanados

jistrados, iempre que los eticar

de celar i ! fraude 1" en an 6om e-

nienti ¡dad de que haya
i ba ó indic e de que

com< ! delito.

An es de

licores ultramarinos no podrán

penderlos per menor; \ los que asi 1"

hicieren, perderán les licores que ha

do, devolviendo su pi

para e' fondo de multas, y sufrirán la

misma pena de diez á 40 dias de pri

síon conmutable, que por este 1

»

to se imp
Art. G. - Los que resulten com

plicados en los fraudes de que se tra

ifrirán la mitad de la pena

i los autores principales; j

pecto de aquellas personasque n

i en la casa d edificio donde sea

el fraude, no podrán

de la complicidad alegando

SECCIÓN 6.
-

DE LOS PROCEDIMIENTOS JÜDIC1 ILI

LOS CASOS DE INFRACCIÓN 11

Ql i: REGLAMENTA I..I FABRICACIÓN 1

VENTA DI

\ii. I.
: Loa Jefes político-. \i

caldes municipales, Jueces preventi

\ ildes particulares de aldeas

¡ríos, procederán de oficio á in

dagar y perseguir la fabric

venta clandestina de lio

Art. '_'. z Es á cargo de las i

ridades mencionad

practica en delitos comunes, recibir

deniie riguaciones j

proceder sin demora á la api

contrabandos de licores de los

uentes, ¿ imponer á

irrespondienl

Art. .'!. : Para decretar el c

de una casa, linca (i edificio, bi

•laracion de di -. aunque
¡ii mayores de toda excepción,

ú otra prueba equivalente qu

estime ba

espn I

Art. I.
: Las denuncias



lad
;

.

El enea c eje

taren la < el

i \'i:>. \ aun cuandi
•

fdtimo (
(finos

ea que

. 7.
:

mcia uní!

El Juez

fabricación <í \ cuta de lia

quienes n ult<
'

lias de término

1" i|ii conveniente; ) re

condenando, ;í la

edad.

Art. 9. Establccidfl definitiva

mente por sen la pérdida de

el Ad
pública

'llllitirll.li. |"

rá pai nte ú d

ramo,

Art l 1
' trida

1 i t < •
-

incidíanos de
instrucción, A

ardo j

cura]

en de

rio.

.: KS.

Art. !.

'.!i . ¡i!', en la Re
iba l.i

admini En

in> ]<;

i

te ]>!' :í CUVO
i-eriíi

i;í el dia

noviembre próximo.

Art '.'. : Los ti nedores de exis

que no haj an podido reali

¡jarlas i ro el di»

lado, ' urrir al Admini

dor re specth o, manifestando la

te que
r \i:l impuesto

de ilr- irtillo de real

por r;:

el Administrador le¡

una lii ender por m.-i\ or

aquella cantidad de agnardienl



nos que lo liarán i

tenta-

lerlo |i'

'

><\r un cuartillo de
quince de

i COHI

l>etc el cumplimie

''i. -

• i cumpl
.i en el

andis-

Ai l. 4. - —i* id dia 1 3 del

iones com

para

A ri. 5.
:

Art. ü.
: El Min

lil'l Cllin

., \ di- da

• 1 1 sus

• ni-.-.

Dado en Guatemala, :í diez j

de octubre de mil ochocientos «.'ton-

ino.

Mil/ni/ (.'arria Gninu

Felijh

El Muí;

DECRETO NUMEROSO*

ando: que liabierul i sido

la República el Arzo-

• ¡tilín > y o «li-

li de
haber m, \ .

i con
I Gobien ti los

itinisteriti con

ciliacion; y qin de proi

la obediencia ¡i

tituidas, exalta ontra

el ( robieriv is errores

y preocupi que dieron lu

rra civil que i

i ter

minado
j

Que la

toda ii es

le las pe
\ ieron la revolucii

1

: Re con

ln iíi la i

, ;ín ¡í las resultas del enjuicia

miento, conforme ;! los decretos <li-

.'!l deagosto j ! 6 de setiembre próxi

mu- anterii

Art. ''>. - Los oficiales decapitan

ive arriba, para obtener la gra

oia, se quien

lo ti las circunstancias peí

Roñales de cada uno, podrá designar

les el lugar de >u h por al

gun tiempo.

Art. I - Las personas que hu

retí obtenido salvo i
i, también

Be pr< i al < ¡obierno, y queda

rán sujetas tí la misma restricción del



m
artículo anterior, -i se creyere conve-

niente aquella precaución.

. Art. .">. r Las personas que se ha
liaren fuera de la República por ha-

berse complicado en la misma facción,

deberán volver, obteniendo pa a

porte de las autoridades fronterizas,

dentro de un mes de la publicación de
esta ley; y transcurrido este plazo, no
gozaran de la gracia y quedarán -u

jetos ¡í las resultas del enjuiciamien

to, conforme á lodis puesto en el artí

culo 2.
z de este decreto.

Art. ii. - —Quedan suspendidos
los procedimientos judiciales contra

todoslosque han sido «indicados y se

presenten en \ irtud de este decreto,

\ las fianzas otorgadas continuarán
vijentea cuno una garantía de que
en lo sucesivo no tomarán parte 'li

recta ó inilifccta.cn ningún mm i

miento sedicioso contraías autorida-

des constituidas; sin perjuicio de qne
el Gobierno mande cancelar dichas
lianzas cuandi > li i tenga |" ir a m\ e

niente.

Dado en Guatemala, ;! diezy nueve
ile octubre de mil ochocientos
la y uno.

\l h¡ii< í Q :,'-,',! Gra tatlo

El M

Francisco Albura.

DECRETO NUMERO 21.

Loa Ministros Encargado/niel Gobier
un provisorio, por ausencia del

r Presidí

Considerando: que Don Miguel

(¡arcia Granados, comprometiendo su

bienestar, sus intereses y su vida, ini-

ei ó y 11c. < la revolución en

la \ or de los pueblos:

Que d su \alor y pericia militar se

deben los triunfos que alcanzó en las

cuatro batallas que libro*, con un nú

mero de fuerza- muy inferior al de
las contrarias:

Que -ii constante objeto, al reor

ganizar el pais, es plantear las insti

tuciones verdaderamente liberales,

Que la Nación le es deudora de e

sos inestimables beneficios:

DECRETAN:

l.
c Se promueve ;í Don Miguel

García Granados al empleode Capi
tan General de] Ejército delaRepú
i.lica.

'_'. - Se dará cuenta con este de
creto á la Asamblea < !onstituyente

en -us prdxim
Hado en Guatemala, á catorce de

octubre de mil ocl ientos -lenta
y

uno.

Felipe Galv
I. M. Samayoa. Francisco Albura.

DECRETO NUM. 22.

Jjos Ministros Encargados del Go
bienio provisorio, por ansí ncia d i

Señor Presida

Considerando: queel Mariscal Don
.1. Rufino Barrios ha prestado muy
imporl ¡rvicios en la campaña
que ha terminado:

Que a -u valor y pericia militar se

debe la conclusión de la guerra ci\ il

lacificacion de los pueblos:

ni deber de justicia pre

miar sus relevantes méritos:

DECRETAN:

l.
c Se |irounie\ e al Mari-cal de

i 'ampo Don J. Rufino Barrios al em-

pleo de Teniente JeneraJ del Ejército

de la República
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2.
" Al regreso del Señor Presi

le daní cuenta con <-l pre

senté decreto para su aprobacii

Dado en Guatemala, -Á catorce de

octubre de mil ochocientos - 'teñí i

y
uno.

Felipe Galvez.

I. M. Sama¡/na. Francisco Alburas.

Palacio <lrl Gobierno: < biatemala,

octubre 17 de 1871.

El Presidente provisorio <1¡' la l!<-

pública, en virtud de las estraordina

rias facultades de que se halla i

liiln por la voluntad de 1"- pueblos,

tiene á bien aprobar el Decreto emiti

rio, en catorce del corriente, por los

Ministros del despacho encargados
riel ( íobierno, promoviendo al empleo
de Teniente Jeneral del Ejército de
la República, al Mariscal de Campo
l>nii J. Rufino Barrios. Rubricado
por el Señor Presidente provisorio
/nrulii.

DECRETO \TM 23.

< ¡onsiderando: queel Señor Arzo-

bispo 1 >octor Don Bernardo Piño! v

Aycinena, ci implicaí lo en

imentos revolucionarios, no solamente

ha intervenido de una manera di-

recta en la revolución, sino que de
mostrando abierta ho

bienio, se niega á destituir •
1

|ue trabajan en favor de ln

linii. ;! proveer lo

lian \ y ri repi

de i itros párroei >-. apesar de I

petidas reclamaciones de los pueblos:

Que Bin embargo de las (

instancias del Gobierno, se ha ni

;í publicar nna pastoral que i n

por objeto desvanecer las caln

que con miras sediciosas se ha

parcido en algunos pueblos, imputan

do al ( i' ibierno el pn \\ crio de dea

truir la Religión; y queesi ^ativa

injustificable ha si'lo causa <\f,\:<

gre que se ha derramado y de las nu-

merosas víctimas déla guerra':

Que ademas, ha dirijido :il <¡" :

municacionc? por

motivos frivolos v con el solo fin de

provocar un rompimiento <¡u;' en su

caso, sirviese de pretesto para la

tinuacion de la civil:

Queel Gobierno ha procurado por

medios suaves dificulta-

que entorpecen la Administra

cion, y no lo h pesar

de la defe ideracion que
ha observado en mis relí

les:

(¿iir esta falta de armonía entre el

too eclesii el civil no
punir subsistir sin cansar verdaderos
(
: irreparables mal

Por tanto: en u i amplias

facultades con <]u<- me han invi

lcis pueblos y ó

DECRETO:

Si' estraña de la República al Se
'

•

I

!

Pinol y A
¡

que V;í a

Panamá; nopudiendo volver al pais

sin
j

>i-('\-;< > permiso del

'

;

i Guatemala, ¡í diez v

ubre de mil i

ano.

/•i li¡ • ' •

Kl Mi

./. V. >



DECRETO M'M. 24.

-

I

\ los

(ll) lili
•

¡u los

me lia

lo en (jui

mil ocln

ano.

UTO

tu de uniformar el procedimiento eVi

las can.-:'- crin i n in-

cuatro de

pord

i

:i i|Ui-

S¡ 1!() i.

-

a, Mi

inte

se op( de tlere-

la lc\ .

d bien decretar }

DECRETO:

So uodrti luirse

ó urbanas, si pn :
\ ¡a

011 cer.táli-

- de

hallarse
'

Art.



-

incurrirá en !

:

que
|

ció al

.

i

Art. 5.

fundos tnunici]

i-l primer auto

la liquidación de que babl

culo 3.
:

. será el el Los

pregón oí para

rái i dentro de nu< i los

inte e
',',-

I

el SííkÜi • i

i

ad ejecutan

Ai

n\\ mía- con iiupu

i

i

í
l

1

la práctica de i

Art. 9.

la jui ordinal in

en qu

Art. 11.



II

le sus créditos, del de
recluí de prelacion que las lej e

i ;i los del Fisco; pero en con

eurrencia con rá preferida la

I [acienda pública.

Art. 12. - Los tribunales «
:

charan los asuntos i n que Be hallen

intere ! municipalidades, con

la pn i que para 1"- n jo

de Hacienda publica dispone el artí

culo 'J
'_'

'J . de la ley de 1. c de agosto

de L832.

Art. 13. :
!.::• disposici

tenidas e te di - harán es-

tensivasá todas las municipalidades.

Dado en i Guatemala, a veintitrés

de ocl mil ochocientos setenta

\ uno.

Miyiu l García Grana

El M

Francisco Albures.

REGLAMENTO
para la Administración de uguardien

te a chicha en la República.

I' icio v recandacio

las renta • de aguardiente y chicha,

se e linistracione

ín en las cabeceras

de 1" intentos y serán oí

zadas de 'a ma ite:

En Guatemala.

Una Administración general, bajo

cuyas órdenes \" dirección quei

las demás administraciones del

ramo, y muy inmediatamente las de
los departamentos del Sur. Norte y
< )riente, y en ' lecidente las de Saca

tepequez j < ¡himaltenango. El servi

empleados en esta Administra

cion sera como sigue:

Un Administrador general dotado
con $2,000 de suelí li i anuales. I u

Administrador particular dotado con
s 1,000. Un tenedor de libros que

irgo la Tesorería, do
tadocon SI,200. Un Contador en la

Administración general y un id. en

i icular,con $600 cada uno. Un
primer Escribiente con $ :¡i¡i). Un

ido Escribiente con $ 300. 1 Fn

sirviente con s 1 I I anuales. -Un Co-

mandante de resguardo dotado con
s 600. Un Cabo con $ 360, j seis

Guardas celadores, montados por su

cuenta, con s 2 Id cada uno.

En la Antigua Guatemala.

Un Administrador que, ad

idado Bobre la renta de aguar-

diente, tendrá ú su cargo la recauda

cion délas cui itas de chicha de ra De
imentoy las del Departamento

de < ¡himaltenango dotado con si 000.

I ii Contador con $600. Un Re
idor con $ 600. IH Sirviente

1 20 anuales. Un Comandante
juardo con $ 600, \ -ei- guar-

montados por su i

<n $2 l'i cada uno.

En Chimaltennngo.

Un Administrador, dotado

1,000 Un Cunta

dorcon $ 600. Un ' !omandanti

irdo con > 600; j seis gua

celadofes, montados por su cuenta,

con S 2 |ll cada uno.

I,a> administraciones de los depar
tamentos de Amatitlan, Escuintla,

[lo i Jütiapa, < la v

Vera paz. sera'n servidas cada un:

un Administrador dotadocon $ I. muí



de sueldo anuales. I'n Contador

con $600. Un Comandante de res-

guardo con $ 600; y cuatro guardas

celadores, montados por bu cuenta,

con $ 240 cada une
La Administración del ramo dea-

guardiente en el distrito de.Izabal,

será ;! cargo de aquel Administrador

de rentas, abonándosele un sobresuel-

do de $ •"><>() anuales por esta comi

sion. La vijilancia y persecución del

contrabando se ejercerá por el misino

Administrador y empleados subalter-

nos de rentas, y por los demás funcio-

narios públicos, como está dispuesto

enla ley de la materia.

Las Administraciones que quedan
mencionadas forman la sección que
mas inmediatamente depende de la

general que reside en Guatemala,

siendo ;í cargo del Administrador

particular el manejo y cuidado de la

renta en este departamento de Gua-

temala, bajo las obligaciones que se

espresarán al hablar de todos los ad-

ministradores.

En los -1 Itos.

Para el servicio de la renta de los

departamentos de los Altos, se esta-

blece una Administración centra] en

Quezaltenango, dotado su Adminis-

trador con s 1,200 de sueldo anuales.

I ii Tenedor de libros con el cargo

de Tesorero, con $ ! ,000. Un < loa

tador con $ 600. Un Escribiente

con$500.— 1 n Sirviente con $ 120.

— Un Comandante de resguardo con

$600.- I'n Cabo con $300, j seis

guardas celadores de á pié, con $ I 80

cada uno.

Administraciones de Solóla,

Totonicapam, San Marcos, Suchitepe
quezy líuehuetenango, serán servidas

cadn una por un Adminstrador do-

tado con $ 1,000 de sueldo anuales.

»'-

I'n Contador con S 600. Un Co
mandante de resguardo con $600 y
cuatro guardas celadores de ;í pie,

con s 1 80 cada uno.

Estas administraciones dependerán
inmediatamente de- la central de Que
zaltenango, \ ésta déla general resi-

dente en Guatemala, siendo :í cargo
del Administrador central el manejo

y dirección de la renta et el propio

departamento de Quezaltenango.

Se establecen ademas dos Bervi

ció- de inspección que Berán desera

peñados por dos visitadores, uno pa

ra estos y otro para lo- departamen
tos de los Altos, dotados cada uno
con s 1,500 de -neldo anuales.

Obligad

Todos los Administradores debe-

rán tener abiertas las oficina- de la

renta, en los dias hábiles, desde las

e de la mañana hasta las dos de
tarde y de la- cuatro á la- -ei- de la

tarde, para atender y despachar sin

demora los asunto- que ocurran.

Corresponde á los administradores

conceder las licencias que para des

tilar y vender aguardiente se solici-

ten, rematar las ventas de chicha y
percibir lo- impuestos, conforme á lo

prevenido en el decreto de 16 del

corriente

Al conceder las licencia- cuidara'

el Administrador de dejar asentada

en el libro de ellas, una copia exacta

firmada por el interesado, igual á la

que éste \le\ c para su -

pia <pie debe quedaren el talón que
al electo tendrá el libro; \ al temí i

liar el plazo para que fi dida

la licencia, se cancelará ésta en

pia i|iie se recoja del interesado j en

el talón, debiendo firmarse la cancela

cionporel Administrador y el paten

lado.
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De loa Comandantes y Celadores,

Los ( Comandantes de resguardo y

sus agentes, deberán hallarse siena

pre dispuestos y espeditoa para des

empeñar las comisiones que se les

confien; y deberán presentarse todos

los dias en la oficina <1<' la renta ;í

recibir ordenes del Administrador,

cuando no se hallen fuera de la ciu-

dad en comisión.

Deben guardar unos \ otros la mas
estricta reserva sobre todos los asun-

tos de contrabando y comunicarse
con c! Administrador para acordar
la manera de llevar ;í efecto las a

prehensiones. Deben los comandan
(es vijilar constantemente y hacer

vijilar por los celadores, los contra-

bandos de aguardiente j chicha, y
poner el mayor empeño en ^u repre

sion, cuidando de que en las pesqui

zas \ cáteos se observe el orden
mas completo. Deben así mismo, vi-

jilar y hacer vijilar las destilaciones

y venia- y poner en noticia inme
diata del Administrador las fraudes

(jue observen ó sospechen, para lo

cual llevarán nota <le las Ucencias

concedidas para destilar y vender y
los dias en que termina el período
de cada una.

Li >- comandantes de rusguard» ide
lien saber leer y escribir.

Tanto los empleados subalternos

de las administraciones, como los

comandantes de resguardo serán

nombrados igualmente por el <!n

i á propuesta del Administra
dor general.

Los < 'abos de resj uardi i

por Ioí resi ice

ii\ os adminisl

i

departamento
dando cuenta con los nombra

I Adminisl

bacion.

l>< los Visitadores.

Estos empleados serán también

nombrados por el Gobierno; \ llevan

sobre sí una comisión importante,

que consiste en indagar por sus pro

pios ojos el cumplimiento que dieren

los administradores y demás agentes
a' sus respectivas obligaciones en los

departamentos que estén bajo su ins

pecciou. Deben pues, imponerse de
todo cuanto tenga relación con la

renta, para informar <le bu marcha
a las administraciones superiores: e

xaminar los libros, para persuadirse

de .-i Be llevan con la debida exacti

tud y limpieza: indagar >i se ejercita

íesaria vijilancia Bobre las des

litaciones, visitando las fábricas siem

pre que puedan y practicaudo un es

crupuloso cotejo en el libro de licen

cias: tomando informe sobre las ope-

raciones del resguardo: corrigiendo

cualquier clase de abusos que ob
serven en el manejo de la renta

j

poniendo en conocimiento de l'»s je

fes el resultad. > «le SUS ]iesi|lli/.as y

medidas que ¡í su juicio convenga
tomar.

Disposición! - </< nerales.

\. '- empleados en la renta de a

guardienteno gozarán de privilegio

alguno por razón de antigüedad, y
prestaran sus servicios en tanto que
é juicio de los administradores, cum
plan satisfactoriamente su- respecti

ciones. Por consiguiente,

los empleados podrán ser removidos,

sin necesidad de espresai' la causa.

siemp] ores lo

:i\ eniente, observando
el urden que sigue: el Administra

I \ \ ¡sitadores podrán ser

remov ido* por el < lobierno: \<<- de
por el general,



ibierno; j

.
baltcrnos pi

respectivos Administradores, dando
icnte con las i

];i Administración general.

Los remates de la chi

cha de los dep Unati-

Escuintla, Sacal Chi-

en la A: por aquel

Adminisl ia del

Administrador general y observan-

do las Formal i

! ,ej ; v 1< '- de las

\

ueral en esta ciudad.

Lo nplcados de a

guard parte

directa ni im >- de
que-

dan ol vicios

d la Hacienda pública en el m
v administración de cualesquiera o

rentas que -•• les encomici

-iii poder exijir aumenl suel

<1" qn inalado.

Los contadores y comandanl
cada Departamento, deberán di

en la

oficina de la renta, para cuidar de

la se¿

dinero que ella encierre.

i
'

'-
ii i ento de la Ad

:ion general, los admii

dores departamentales podrán au

inent minuir el personal de

celad alad • á cada I»

íctica Be hiciere ne

teracion.

!> Jos Fundos.

Solamente al Ministro de Hacien

irresponde di

í de la renta de aguardiente y
I
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lli'-. en los i que
:ordados 6 sean de estilo.

EH c la urden c

mliis

de la renta, se ¡jado

como defraudador de ella, con abu

ncion del

castigo ci il delito,

quedará inhábil pa eu lo Fu

destino públi

cion nao pa imple

i i!'- la Li ¡ruar

le 16 del corr mlbr

me lo

6.
:

Di

de mil etcn-

DECRETO M'.U

i
,

i ie habién

por decreto

tro de Juli i coman
República v

uua de orí lamento,

debe fijarse cual es la coni]

que tienen ial:

al Fuero di al mismo tiempo

que pi ¡píos de if

n la i si

(•¡mi de la disciplina del Eje

venido en decreti

DECRJ

Art. I.
" En m

suprimido el Fuero militar.
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Art. 2.
= En I" criminal gozarán

de fuero loa individuos del Ejército

n en servicio actn o, o m
: de loa casos de desafuero

espresn los en las leyea vijeutes.

Art. •">. - Para procedí r crimi-

entc en el fuero de guerra, des

debe hacerse constar que
es militar el proa ompafian-

do ln filiación, si es soldado, cabo 6

sargento; ó el despacho si es

Paitando este indispen

in. los Jueces ordinarios no se

prenderán del conocimiento
\ las autoridades militares no
" procesar ¡í los que carezcan

de tal < onstancia, sino que los pon
drán ;í disposición del •! uez ordina

fuere común el delito de que
n sindicados.

1.
: Los que cometien

irun delito relativo al servicio mili

tar que c ido, serán

juzgados por «lidia autoridad, aun

cuando carezcan de filiación, siendo

de !;i clase de tropa, ó de despacho
-¡ han funcionado como oficiales >'<

Jefes.

5. - Los delitos p

militares, aunque sean cometidos por

los individuos del Ejércil >. que no

-c hallen en acti

dos por la ¡ Comandancia
[iecti\ as.

6.
'-

< 'on
|

que algún

individuo delinquió a entrar

rvicio del Ejército, en el mo-

mento 'i

Bará la causa al ivo del

fuero común p¡ ra su
|

cion y
fenecimii

Art. 7. : Las
'

do? por lo

por '-I Comanda)
urtamento,

quien iiismo la

serviéndole de escribano un calió ó

sargento. Para sentenciarla ó para

decidir la< articulacii mes que ocur
ran, se asesorará del Juez de 1 .

~

Instancia del mismo departamento.

Art. s
.
- En loa delitos comunes

ejecutados por los < oficiales, .Ict'rs ó

instruirii la cau a el Juez
de 1.' Instancia del departamento
respectivo, en concepto de Auditor

y a virtud <lc decreto del < 'unían

dante de armas. El fallo será pronun-
ciado por el Tribuna] militar del de
partamento, que, según la ley, lo

forman ''I < 'omandante de ara

Auditor.

Art. 9.
: Itespectode los delitos

dos por las per i iresa

das en el artículo anterior,
3

que
conforme á 1" dispuesto en el título

6. -
. tratado s

-

: de las ordenanzas
del Ejército, deben fallarse en Con
sejo de guerra de < •ficii rale-,

lira la cau-a el Auditor, a vir

tud de decreto del Comandante de

la confe

sion al procesado,
al ( !omandante jcneral que corre-

do a' -11 disposición al

10 d reos El Comandante jeneral

nombrara un Fiscal para que la con
tinue y practique las diligencias ne

pi merla en esl ido de
•

1 ejo de guerra de ' Ifi

cíales jenernles;
|

el numero necesario de tali

ni de los Ji

dos p ir la ley a suplir la falla de
aquellos, fallará la - iman-

dante jeneral

10. Si el deliti

el artículo antera

en 1 ictido en la

I
(

'..

1

11 1)

que deba



5]

Art. 1 1. Loa Cora i ¡ene-

rales, previa declaratoria del Tribu-

nal e i de Justicia de haber lu-

g ir al juii
i
juzgados en pri-

mera Instancia por la Corte de \
¡

[aciones

Art. 12. Los < Comandantes de ar

d • dep irtam ¡nto, en tod is las

Paltas <í delitos que cometan en el

ejercicio il sus i'
:

I. - Ins

tancin por la < lorte de Apelad
previa declai :1 Tribunal su-

perior de haber lugar ;il juicio.

Ai'. I.'i. La Curtr de \

nes conoc t.í. en consulta > en gra

«I", de la determinadas por

los I !om indantes de arma
Auditores, por los < ¡onsejos d

lea ó por 1

iplica

en e endrá lugar en los

Tan
to el Tribunal u

la * lorte de Apel

1 ;yes mi

litares conceden al Supremo •

jo de la guerra
Art. ! 1. En la < íom indancia del

Centi reside en apital,

habrá un Auditor nombrado p >r el

y -.i propuesta en terna del

Tribunal superior.

Art. 15. En las

cuatro '

habrá Co
que I dos Coni ¡ene

asumirán las Funcioues que la

inte ley asigna á i

1

i la insl i

Art. 1 'i. Las pi

fuero de guerra los individuos di !

fuero c imun, que incurran en los

litos qne los someten i la c

cia de las autoridades militares.

Dado en < luatcmala, á veinticua

tro «le < Ictubre de mil ochocientos

setenta y uno.

ífif/wl Garría Granu

I
.

I t'rtor /tárala.

DECRETO Ni'M

< 'i msideraudí i: que se han pri

tado ya la pequeñas luí

que formaron parte de la facción de

Santa Rosa \ Chiquim lo

cual se ha mai ar la divi-

lellos de

Que en con i. han ci

que motivaron l"< decre-

tos de '!
I de Agosto y I G de Setiem-

bre próximo anterior;

DECRI

:

Se

de <

'•

Santa !!"<:'. ( 'hiquimula y Juti i]

ila. á tres de No-

viembre de mil ochocii

y uno.

Mi'ijuel

./. I 'i'rl'ir /.'i



DECRETO NTM. 28.

( lonsiderando: que una de las mi

¡•as in;i~~ importantes de la presente

Administrad' ¡uñada en el

programa de 8 de Mayo, es la mejo-

ra de la i ducacion publica, promo-
viendo su generalización con arreglo

a las necesidades del paisy al espí

ritu d<' la democracia:

Que habiendo desaparecido feiiz

míentelas circunstancias políticas que
aron la reforma jeueral, que ne

an los estuí ganiza-

cion de la 1 <\ de San Car

los, único instituto p 1 que
existe en la República, ya es tiempo

de proveer d la satisfacción de oque
¡las exigencias social

Que mientra- -< prepara y exa-

mina todo lo relath o á dicha refor-

ma, y se propone un proj ecto de ley

orgánica para la educación publica

idios
|
rofesionales, es conve-

niente que la eleí cii ro de Rector de

la Universidad se haga con la debida

amplitud, en consonancia con el es-

píritu <¡ne debe presidir ¡í la regene

ración de la ei mza en todo

rami

Teniendo presente la resolución

I 'amara de Repi ttes de

27 de Diciembre de 1 870, ©
cada el 28 del mismo; y haci

cultades deque
investido, he tenido á bien decre

tar y

DECRETO:

Art. I. ° En la elección de Rec

tor, V
T
ici Rector, é individuo-, del

( Üaustro de < ¡onsiliarios, tendrán vo-

tivo y pasivo, no solo los Docto

ino también Licencia

dos de la República.

Art. 2. - Para dicha el< ccion, se

suprime el escrutinio que previene

[culo "J. - de la citada resolu-

orno el voto por cédulas
- .

: impedidos, autori-

za lo en el artículo '!. - y el jura-

mento que establece el art. I.
-

El actual Rector <\'- la l'ni .

dad, a quien se comunicara' el pre-

sente decreto, cuidara' deconvocará
1 j » — electores por medio d<- edicto-,

para la elección que tendrá' lie

dia lo del corriente noviembre.

Art. .'!.
z Tara la posesión de los

i rcunstanci

servarán la- disposiciones \ ijcnl

I >ado en ( ruatemala, ;í seis de no-

viembre de mil o.

y uno.

Miguel Oarcia Granados.

El !d

Francisco Albim

Palacio del Gobierno:
no\ iembre 6 de 1871.

( luatemala.

Por cuanto la Municipalidad de

esta capital i litado para el

ado Nacional el Reglnmento que
con !a< modificaciones 'pie lia pa

iveniente lia: halla con

cebido en los términos siguientes:

SECCIÓN I *

Art 1. - - - Se sacarán al a- ta pu-

blica por el término de veinte dias

toda- la- tiendas, cajones y puestos

del Mercado, fijándose previamente

timbrados

y en los periódicos.

Art. '.'. Los remates se \ erifi

catan el dia ó dia- que se designen,

bajo las I,a-i- ipn' ma- adelante se
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rán, admitiéndose laa puj is

legales.

Art. •'! -

ido •'!. - muni-

cipal,

poi i urm i. quienes en el acl i c tlifi

postura

fio (í las leyes de 1 1 mate-

ría.

{.r t . !

:

polio permitirá qm
alguna arríen

rj c iji

Art. 5.
z En toda postu

¡guos

nerca

do de la
|

infor-

¡ten la puntualidad en el

A\ encia.

Art. G.
: Los arrendati

garán del prim

nicipal, los

alquileres de

cajones ó bastión* en el

anterior, y asegurará

ii de quie

tículo

I I I de las < >rdenanzas.

Art. 7 :
- -Por regla

podrá concederse en arrendamiento,

tiend ó bastión, á persona

que ' Ivente con los fon-

municipales en todos sus ramos,

iál deberá irse con infor-

me de la Ti sorel

Art. 8.
: El i

años.

aprobación d quedando
la Municipalidad en libertad para re-

formarlo en 1 i
' como 1

venga.

Art. 9 '
! > lo remal trio podrá

conocimiento y a-

probacii >n de la Municipalidad, el

o ó puestos que hubie
tado.

Art. 10. — Si no

is tiendas

nercio, - m ar

rendar las que qm n talleres

tos.

Art 11. c Se p
cantinas

de licores fern mitiéndo

por ni i\ bo

Art. 12. c

•iliiii ob
1

to mu sido rem itado, i

mismo estado que lo recibieron

•oí i de ¡i

i

m

1 3.
: v

i abrir

puerta, ventana, ni i las

le dividen la • tien las de

Art. 1 I.
: Se

para que prepareí ; irías

y dispongan el local de la mi

nvenga; entendie'ndos

te plazo desde el dia de la .

, del rem
Art I 5.

: [uiladores de
cajones no tienen derecho á ocupar,

ador, part

na que impida el paso franco de los

SECCIÓN 2.
"

CAJO

A I 6.
-

imprendidos en la i

destinarán Bolamente pa

tranjeros,

cías, &; no permitiéndose por nii

na can del mere

venta nue contenerá grasa ó cual



.".
I

quier artículo qae produzca mal

olor.

An. I 7.
: Tanto para loa

tes de tiendas, o.mu de cajones, se

tendrán presentes las basi

I adas por el director de la obra don
Julián Rivera, en 16 de abril de
1871.

SECCIÓN 3.
'

< l ART08.

An. ls. :
| |.i\ ocho cuartos;

uno destinado para la escalera

que conduce á las azoteas, otro pa

ra guardar los útiles de la limpieza

del edificio \ loa seis restantes para

arrendarlos, ú razón de cinco pesos

cada uno. a las fruteras y verdule-

ras, ií un de que tengan donde guar-
ii- \ enti

SECCIÓN l.
*

BASTIONES.

Art. I 9.
: Los bastiones qu

viden los cajones se remataran por

separado, por la base de dos pesos

cada luí"
i preferidos por el

tanto los alquiladores de cajones,

que quieran tomar I"- que les queden
contígu

SECCIÓN 5.
*

i [XGLADOS.

Ai i. '_'(). z Los tinglad"

uní 22 1 puestos de cuatro vara

dradas, destinados para las frutas y
legumbres; y Be alquilan á razón de
medio real diario cada un", que Be

pagará al recaudador que la Muni
cipalidad acuerde.

Por tanto: el Presidente pro

rio, habiendo oido el parecer del Mi

uisterio fiscal, tiene á bien aprobar

los \ einte artículos de que c<

el anterior reglamento. Comunique
se. Rubricado por el señor I

dente provisorio.—Alburt .

Palacio del Gobierno: Guater
!i.i\ iembre ( ¡ de 1871.

fc***^»*» ^ ísw v.. na.
6
. \<\n - \w\ .

Con presencia de la esposicion he

cha por el Jefe político de este de-

partamento y de conformidad con la

consulta del Ministerio fiscal, el Pre

sidente provisorio acuerda:

1.
z Corresponde ú los propie-

iracion di drado

del frente de

2.
: Es de cuenta de la Muni-

cipalidad la compostura y i

de las atarjeas públii

3. - —El propietario que avisado

no procediere á la reparación del

empedrado que le corresponde, in

currirá en la multa de cinco pi

1.
: El Juez fle policía, para ha-

cer efectivas las multas, prevendrá la

reparación del empedrado, dentro de

un término prudente.

De esta manera queda reformado

el artículo 182 de la- ordenanzas

municipales y el acuei rnati

vo de 15 de Junio de 1852.- Comu-
niqúese. Rubricado por el S

Presidente provisorio. - .1//"'.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

noviembre 6 de 1871.

En vista de la es] del Jefe

político del Peten, y de la solicitud

adjunta de 1"- maestros zapateros del

departamento: tomado en considera-

ción el informe que sobre la mate
ria ha emitido el Señor Administra

dor jeneral de rentas; el Gobierno



,i ¡otilar: que M ' suprima

el ¡in¡ ato municipal que pe

bre los talleres de zapatería, é

mente, sóbrelos de platería, por con

siderar ¡! ambos, i i<> una escep

cion gravosa, en materia de contri-

buciones, ypor ser un obstáculo pa-

ra el desarrollo de esas pequefias in

dustrias en el departamento del l'>'

,
W¿n>/ I/li /Tefe Qol^tico, consull

ñdades \ circunstancias del

departamento, informará á este Mi

Disterio sobre la contribución mas o-

portuna y equitativa que pueda

tituir al impuesto sobre talleres, que
queda suprimido por el presente a-

cuerdo. Comuniqúese, [lubricado

por el Señor Presidente provisorio,

El Ministro de Fomento, encarga

do del ministerio de Hacienda, Sa
mayoa.

Palacio del Gobierno: t ¡uatcmala,

noviembre G de 1871.

Con presencia de la solicitud, que
en representación de don Url

Forestier, ha hecho al < ¡obierno don
Sebastian ( Ispina; \ istos los inf

que, sobre la materia, han emitido

la Administración de rentas de Iza

bal 3 la jeneral de la Repúblic

mo también ''1 pedimen Miuis

terio fiscal; y atendida

de conveniencia pública que m
para promover la

)
entrada

de loa artículos del comercio; el Pre

sidente provisorii i

dar: que puedan exportarse p

rio Motagua 1"- frutos del p

recibir en retorno por la misma \ ia

los efectos del extranjero: que en 1 is

importacii w e pri ite al Recep
torde la- "Animas' la declaración ne-

cesaria y factura original, para ser

remitidas después del rejistro a la

Aduana de Izaba! d Comisaría del

puerto de Santo Tomás, á fin de que
un procedan á liquidar los derechos
para su pago, dándose al efecto por
aquella Aduana al espresado B

tor de las Animas las instrucciones

convenientes para el rejistro, que de
lina' verificarse con escrúpulo, á fin

de impedir ti ida defraudación. < 'o

muníquese. Rubricado por el ¡s

Presidente provisorio. El Ministro

de Fomento, encargado del Ministe-

rio de Hacienda. —Samayt

Palacio del Gobierno: < íuati mala.

noviembre 7 de L871.

Con presencia de la consulta qui-

na dirijido el Administrador jeneral

di-1 ramo de aguardiente, para que
ilarezca en algunos puntos du-

dosos la inteligencia de la le) or

gánica de aquel ramo, emitida en

1.
: de ( Ululuv próximo pasado, el

Presidente provisorio tiene ¡í bien

acordar:

l.
c Que las ventas do aguar

pi ir menor, puedan abrirse no

solamente en 1"- lugares donde ha

ale-, sino también en

aquellos donde el Administrador 1"

ie r..u\ enientc ó necesario, aun

cuando no contenga aquel número
de almas.

"J.
:

-r-Que las ventas de aguar

diente por menor durante las

Ferias de la¡ poblaciones, con

tinúen, como ha sido <\r costum

bre, establ m permiso <!>

las respectivas autoridades Incalí-.

bajo el gravamen que éstas imponen;

pero el vc\ endedor llevará la ob

cion de comprar el aguardiente ó li

para el espendio en esos di

los patentados para fabricar ó \ ender.

3,
: Que los farmacéuticos puc



:>i;

imprar '-1 aguardiente n

rio ¡í sus establecimientos, debiendo
•-i- compras á los p

dos para Fabricar ó vendí

I. = Que la el m de vi-

"i! las res-

tricciones (!<• l;i ley y es lil

ta pn ir ú men
i- Pré-

El Mi
de la

de I lacienda. Samayoa.

DE( RETO M"M. 2

( on lo pi rmiti-

da la

blado,

y en i
- donde no

i-cu <•!'. •<•! i\ os los dereí

La interior, con que e I ivadas

(según la tarifa i

mieles de pur¡

pagan e

dichos artículos en i

cion de aquel

con la mira de igualar los intere-

ses de las personas que se dedican ;í

esta indu

DECRETO:

Ai-;. 1. - Se declaran libres del

derecho il" alcabala inte ior, la pa-

nela y miele» de |>m

boran en la República.

ley comeuz
rejir el dia I 5 del irso.

Dado en Guatemala, á diez de no-

viembre de mil ochocientos setenta

y uno.

Miijitcl Gama fírain

VA M
del Sü

./. M. Samayoa.

DECRETO M'.M. 30.

Considei"ando: que la grandi

mentó di

quimul

las autoridad

Que
los intereses par-

nien-

lr; y
'.

municip

DE< RETO:

Art. I. - El departamento se di-

vide en dos: el <!< Chiquimula con

la villa del m

Art '1. z i.

tre uno y otro, se determin i de la

ir de Zacapa,

I
• del callejón <l>' I

ya, «•!! línea ¡a el oriente,
'

le Pe

tapilla y termina i icimiento

il '1 iv lunto,

con norte franco, \ pasando por la

aldea llamada B;

cumbre de la colina de Verapaz.

ontinúa siendo la

i de Verapaz. Al po

:i de Gil

lo por la

I rio Tocoy con el Mo-

lo la linca con ñor-

hasta la cumbre de la di-

cha ci paz.

Art :!. - Los pueblos d

ii i. Sanarate y ( •

- al departamento de Gua
la.

mi

viembre de mil ochocii

\íimu I García G

/'/



DECRETO NTM. 31.

Considerando: que la orden lejis-

lativa de 'Jl de abril de 183 I.

en <-l iii

i por

circu
-(' la

urden lej

sepultar e

en cu

ler la 1¡!

( > i , i

i ¡jilar por la salu

Que la

- Me-

fropí

into,

DECRETO:

I.
-

cu el de l¡i

Art,

miento

cioni

Art. 2.

iii del b

Prelai is y '
'

. \ d los R ígula

ambo
u i'nlfii deb¡

tro «le los ni invento.

Art. 3.
: Los cada

dos pu

lilado c¡ ii

I.
~ Que la exhun

:í IOS díl

ramii i cir-

haya peligro de infei

done 2. Que preí li<

la autoridad p lepartanv

.-i el enterramiento quien

Art 4. °

—

- li;i-

id il«'

I en-

lian ó Ci

que la

que á ' en ''1 auxi-

a. y
serán

y Munici-

palidaí - po-

les presenta i

Art. 5.
:

ll>!'¡

Art. G.
:

. de
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novi mil ochocien

uno.

Miyuel G Granados.

VA Ministn

Justirfn 3

E<-1

Francisco Albv /'v.

DECRETO M'.M. 32.

n suprimi-
:

iei uprimirse en l< i su-

de loa impu

gravan los productos del i eroio

ior del pais, lo que da por re

sultado una dismin msideroble

de lo de la hacienda pú-

blica: que '•- una imperiosa

air esos impuestos con otr

sean méno sos á la

todas '

piedades igual protección de la Au
toridad, es muy conforme d 1"

cipios de justicia que todas

tribu] orcionalmente d I

! ración publica; con

ncia de estas equitati1

tenido d

r y

DECRETO:

Art 1

: Se cobrarán por

dje exportación 1"- inipi

uiente i-

Por $ I rl.

Por id. id. cochinilla. ... I ..

Por id. id. zarzaparri-

lla i) 1 ..

Por id.
:

1. 2 .. ..

Por id. id hule. 3 ..

Por id. id. ropa de
lana I .. ..

Por cada cu. tu de res. ,. .. '.

Por id. id. de renado .. .. ¡

Por rada mil pies upei

cíales (de una pulgada

grueso ) de madera de caoba,

cedro ó de cualquiera o

clase, en troza ó aserrada . .$ I .. ..

Art. 2. - -El pago de los impues

didos en la tarifa ante

rior, se \ erifícavd en la Administra

uia.-. en las admi
uistraciones y aduana-; fronteriza

solicitar el pase franco para el em
barque 6 estraccion di 1

los> arl h

cth os.

Art. '>. : La propia Administra

de rentas cuidará de incluir

rl ículos espresados en la di

tarifa que debe formar, en cumpli-

miento de lo di ¡pui sto en el artí

culo í. -
, del decreto de I <l>-

to del corriente ano.

i >ado en < luatemala, d quince de

Noviembre de mil ochocientos seten

ta j uno.

Miyuel García Granados.

i'l.'l,

./. 1/ Samayoa.

DECRETO, NUM. 33.

Debiencl tar en armouia el es

cudo de arma- de la República con

los principios políticos que ha pro

ido la Nación; en uso de las fa

cultades de que me hallo im estido,

DECRETO:

.1 rticulo único. \.<- armas i

ilica serán: un escudo con dos

rifli - y dos i spadas ^\<- oro enlaza
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das con ramas ele laurel, en campo
celeste claro. Kl centro '.-tara' cu

bierto con un pergamino, que

tendrá ¡a siguiente leyenda en letras

de oro: Libertad, 1
."> de Setiembre

d( 1821; figurando en la parte su

perior un quetzal, como símbolo de
la independencia y autonomía de la

Nación.

Dado en ( ruatemala, a diez y ocho
de noviembre mil ochocientos setenttl

y uno.

Miguel García Granados.

F.l Mini-no dd Inl

Francisco .1 lbu¡

DECRETO, NüM. 34

Qsiderando: que la aleaba!

tablecida para la venta y trueque

de bienes raices, imposición \ reden

cion de c el arrendamiento

por mas de i

- un im-

puesto antiecoaomico, porque pone
obstáculos a la libre trasmisión de

la propiedad; j la renta que produ-

ce puede sustituirse con otra mas
equitativa y arreglad i princi-

:i:;a. Teniendo, porotra
parle, presente: que amen

jeneralmente sobre 1<>s que
necesidad se ven compelí

desprenderse <le sus bienes, empeo
rando así su condición d ínteres; por

tanto,

DECRETO:

Art. !.
:

3 derogan las leyes

que gravan con un cini o por i iento

la imposición

y el arrendamiento por mas de nue

ve años.

Art 2. - - Se d< mismo la

le) que establece ''I derecho de lau

demio.

Art. 3, educe la alcabala

que Be cobra en la venta y trueque
ile bienes raices, a un medio por •

to, que se recaudara' segu
ido, é ingresará en la Tesorería

de la Universidad.

1 'do en ( ¡uateniala. a veintiuno

de No\ ierabre de mil ochociento

tenta y uno.

Miguel García Granados.

El Ministro <1. Foment

del Despacho <!•• Hacl

./. M. Samayoa.

DECRETO, M'M. 35.

Considerando: que es un principio

de justicia que tudas las propieda-

des contribuyan proporcionalmentc
Á los

¡

arii is para el

tenimiento de la Administración pú-

blica:

Que lo hallan li-

de todo impuesto d

tal:

Que es de urgente necesi

¡orar el estado de las rentas pu-

blicas, ¡í lili de atender á los COU1

promisos á que se halla afecto el

dito de la nación,

DECRETO:

Art l.
c Se establece el uup

de un cinco por ciento sobre In

ta que anualmente produzcan ó pue

dan producir 1 ó al

situados dentro <!e poblado.

Art. 2, - I >itlt< > impuesto se de-

nominará "Contribución urbana," \

comprenderá á tudas las poblí

nes de la República,

Art. 3. - Quedan libres de la

contribución establecida por la pre-
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I.
: Los edificios públi-

cos, tanto nacionales como municipa-

les. 2.
: La ir e -

tableciraientos públicos de caí idad ó

beneficencia

cion del Gobierno, -

nunidades religi

estableí c -

tuvieren h¡

Cl

I

arrendamiento anual no

propie-

tario
l de <!":¡imi.>

otra u ot

í. ° Las i

• anual m
veinti

habitada • por el i io, y que
5, ¡ndusl

do la

abajo per-

sonal.

Art. 1.
: La ¡on de la

cuota que deba satisfacerse
¡

propi

ci

en los términos y por la co

que espresan los

An. •">.
:

( !ada una de las mu-
lidades de la Etepúb

.'i¡ ¡' i-
i .¡-¡i ; primeYo3 ti

ma co-

misión que deberá componer e de
un municipal y de

notables : esta

demás <
i los ai

l-'n la

te una c ín las

¡iiilh iduos pued ind

lo ]><>r

la presente I

Art. G. - i.; pers

lo anterior, u . po-

drán esensarse de admitir el caí

menos que las exima al de las

ites: I.
~ Rnfermedad

i. irse

mente
del lugar, por un

.">.
~

I [aliarse en

i

lado en

7. - Las muni

il<i de mi" ' cua

tiem-

p i qu
i . por

ii píiblii a. Para fijar dicho

i

|
i deje

niiéntr

halle ocup i público.

Art. ante

el Alcalfle I.
: pala*

bra di al j lielmen-

Art 9.
r Para m de

que habla el artículo

5. -
.

-<• di\ idirá i la Re-

la Antigua

Gus an-

as poblacic-

i

ccion, ha-

brá una comisión

riíalar d

i
ii-

.i r

era

i en*

da, formí das ell

m de la manzana a que
pertenece, calles qm
demás esplicacion arias, I><--



berá igualmente

bre del propietario de la casa, del

inquilino d persona que la bal

la cantidad q
paga

por arrendamiento.

Art. 12. Las i

derecho de ü ito al pro-

pietario, como al inqnilino «Ir la ca-

sa, acerca de la cantidad y demás

condiciones del arrendamiento; pu-

diendo asi mismo exijir la exhil

de los títnlos de propiedad y reci-

de alquileres. S¡ el propia

quflino faltasen á la v.-nL¡

currirán en una multa de dos basta

cincuenta pesos, que hará

cualquier alcaldes municipa-

les, con el ai ¡so de la coni

pectiva.

Art. 13. Ob
ios, la comisión fijará la

dad á que prudenc'almenh

me que asciende la renta que pro-

duce ó puede producir cada casa,

anotándolo en la lista de que ba

lila el ai'l [culo I I

.

Art II. Para determinar d

renta, deberá
<-iun el arrendamiento que a

mente produce ó el que haya pro

ducido la casa, con todas • us depen-

dencias, como tie íes, &,

<-n los últimos os En falta de

datos, la designación de i:

la que pueda producir, Be \ eril

ido el dictamen dé loa peritos,

nombrados por la misma comisión.

Art. 15. Si una parte de li

perteneciere a un individuo, y otra

dependí
sa. la comisión de idividual-

mente la renta de c ida una. ai

dolo con la debida separación en la

lista.

Art. I G. I. ones del

tener concluidas las listas (!• qi

Man los artículos I dia

i;i

ultimo <!> diciembre próximo;
que, de no verificar!

impondrá idividuo una muí
ta de . [.(li-

rada dia de- demora, perdiendo ade
mas <'l estipendio.

i las cab de
partamento, d la-

i o, y en las demás
poblaciones, al Alcalde» I. - inuui

Art. 18.—]

el Alcalde la munii

lidad, para que en los diez prini

de enero pro

inarlos \ calificarlas; tomando
de la- comisiones que las hayan for-

'bales qu
time conveniente.

Art. 1 9. si la muni
e que las listas que se le han

litado conti ¡nen faltas d erro-

res, las devolverá á la comisión

nrmino d iho días, reformen di-

chas listan, advirtiéndoles: que e

-o de morosidad, incurrirán en la pe-

la por el articulo I
•">.

Art. 20. Aprobadas las lista

copias es públi

eos; debiendo
ellas, el UOnib
rada casa, el punto en que se halle

situad lia lijado

d arrendamiento \ la suma
'

para cubrir el imp

Art 21. que
acio

spectivas

dad una i . or de la

ce d puede producir, «í por
cualquier <>tr<> motivo, deberán pre-

lamos dentro del
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mino ¡ínprurogable de ocho tlia

tadosdesde la fecha en que se hubie

sen pablicado las listas de que habla

el artículo ai

Art. 22. Ln solicitud podrá í"<
>i-

mulorse en papel c »mun y deberá
dirijirse ;! la Municipalidad de la po
hlacion en q e halle situarla la ca

*a que motiva el reclamo.

Art. '_•'!. La Municipalidad i

do '1 informe \ erbal de la comisión

resp ¡ctiva, dictard >lacion pre

cisamente dentro di' ocho dias. Si I

.

t

determinación fuere favorable al re

clamante, dispondrá que se haga cu

la lista la eniniend diente,

fuere adversa, declarará no ha
!>!• lugar ¡i reformarla.

Art. '_'
1 Examinadas y califica-

das las listas y verificadas 1

|ue - • hubi rdado
nencia de los reclamos de

hablan lo I

riores, la Municipalidad r 'mitirá di

chas
'

político del depar
irvando una copia qu%

deberá quedar en el archivo Muni-
cipal, para formar espediente junio
con I <! icinii

ibre el La remisión

eis úl t i un <-

Art. 25. ! ra de
tí una jun

impuesta del J<

Administrador de^ ren ! Juez
tal se

londru di I Ad

ó lis

tas r ipalidade?

Si la junl

ipalidadi

no de quii . á mas tardar, las

»lvan enmendadas. La Junta co-

municará ¡í las municipalidades las

¡nstrucí -lie necesarias,

para el m ierto de sus ope-

Art. 27.- Remitidas las li^ta^ con

las enmiendas correspondientes, la

derá á >n y las

:! la- municipalidades res-

pectivas, hacii antes cua

tro copias, de las cuales remitirá uno

á la Contaduría mayor, otra al \'!

ministrador de rentas, otra al Minis

terio de Hacienda, quedando la úl-

tima en poder del Jefe políti

Art. 28. Luego que las munici-

palidades reciban las listas aproba-

das ]>i>r la junta harán que -< li

jen cartele espre-

sará la su ate debe
satisfacerse porcada uno de lospro-

hucion urbana. Ademas, las propias

municipalidades conservarán un !i-

bro, en 1 1 que exist >pia de 'li

chas ' que los contri-

bu) entes puedan ocurrir, cuando lo

io, á cen de la

«•nota que les corre

En las pol

tal il pasaran una

copia i!'' Ia< espresadas li- 1 is al Te
de propios, como cuca

de la r ion del impu
Art. 29. La Contaduría mayor

i un libro <•

rend-

ios dep
ellas,

El cal

da cuatro

(ve-

rificara
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nterio

rea

Art. '>
!. ! . |ue o-

curran en los arrendamientos de las

casas, mientras se verifica la n

ile que habla el artículo anterior,

mi producirán aument i ni disminu-

ción en la cu la en las

formadas por las co

tivas y aprobadas por las juntas de
los departí

IIKC vrn U'IOX.

Art. 32. La contribución urbí

á por trimestres vencidos.

Kl primero comenzara
1

I I enero hasta ''•
I de mar

de ] 872, en cuya !' Paran

mtribuyentes la
|

el ini] imal que ' haya

nado. Las den berán

cubrirse el dia último de los meses
de '• tiembre y !

;

limándose
cu los afíos sucesñ os.

Art. ">:>. En las cal

liara el entero en la

Vdmi
mas poblacii m ia mu
nicipal.

Art. 34. El pa

p ir el propietario d

aun cuando
(

ito particular

el inquilin

que c*ste satisfaga < 1

|i

Art. 35 Si ' ntribucion

incn que [i

una do el I

de dirijir-

lor de la

c m el producto

cuotas q

yo poder

Art, 3G
11 l ::

dias

al del \ 1 tri-

an la mitad mas de la

cantidad que hayan dejado de

ira que si el trim

por

ejemplo, el contribuyente moroso in-

currirá en la pena de cuatro
¡

¡lia. ademas •'

Art. .'!". T
va deja lo de cubrir ntua-

lidad debida, como la multa en que
:urri-

ijirán p ir la via de apre-

mio; proccdie'n

cuando la suma qu io pa

se de cien pesos, y por 1"- Juec

I.
~ Instancia, diere de

cantidad.

Art. -! s
. Quine de la

focha, en que deba verificarse d pa-

I trimestre, los funcionario

dación, harán

fijar :

dando a los contril i

formalid

.icnicen tran-

te de 181 que

no libei ribu-

i] • la a ilc

ni i'.e la multa en que
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á la Contaduría mayor y los últimos

¡i la Administración de rentas del de-

Art. 10

el 1 pS de hono
rario por la r tnpues-

to; di afianzar el

que li M lidad de que
son mié

Art. 1 1. En toda partida de en

verificad

ido por

utidad que se lia -

do por la falta en que el coi

puntualidad.

DISPi

Arl

tracionea de hacienda, se mantendrá
fijada en un lugí

de I"- contribuyentes de

indose en ella la cuota

que anualmente deben sal

cada uní de las casas de su pro-

piedad.

Art. 13, v que se i

6 reedifique una casa en po
blado, "I Administrador de R

6 'I esori ro di

' la Mi i La

ira por -

y con el

informe d

lo en conocini

io se conformare
'"ii I . podrá hai

tno dentro de eis dias

los docui

La Municipji

bo dias; v co
munic cion al .

;
.

político y al Tesorero de pi

ú al Admini

sus listas la anotación que corre*

! El Ji fe político dará ¡

I mismo
mayí

Art. I I
.

I ia manera de
berá procí caso de que por
ruina total 6 parcial '1 una casa

!c !¡

de la ' u

minii

Art. !

"• Lo alcaldi -
.

ordinarios tieri su juris

ompeler aj pago <1"!

impuesto á toi

por los admini - de

de propios, de
cantidades que se adeuden por

1

la contril : muí-

por fa .-I pago,

cuti\ a. I'

la liquida*

dor, y no pagando dentro di

i día, el Alcalde ú Juez p
los bien

tes, \'>- hará valuar por peri

;! ilia pa

ra la \

les y L ¡n el mejor p<

El termino

dilijeni i ! de nue^ dias inrac-

•

'

der di en papel

pie, sin pi de que el Admi-
tí ' ero puedan inter •

venir landar

reponer oportunamenti

deudor.

Art. ! 7.
( 'uandi i la eji cucii ni se

dirija contra el tercer poseedor di-

ría i ¡er efectivo el pa.

go «I tas de\ engadas en e]

tiempí



65

¡sor (í antecesores, el embargo m> po-

drá caer sino en la misma finca

obligada al pago de la contril i

urbana, á menos que el poseedor con-

sienta en que se verifique en "iros

bienes de su propiedad.

Art. 1*. Las tercenas que se ins

tauren alegando propiedad en las fin-

cas embargadas para hacer efectivo

«•I pago de las cantidades que ellas

adeuden, correspondientes á la con

tribucion urbana, qo suspenderán
<*1 curso del juicio, salvo el caso en

que el tercer opositor pague el im-

puesto. Verificado el remate, el ter-

cer opositor dirijirá su aOcion contra

el precio de la finca, deducida la can-

tidad que se cobre por la Hacienda

pública

Art. 49. -Tanto los administrado-

res de rentas, como los tesoreros de
[iritpids. ademas de la obligación de

otorgar los recibos correspondientes

¡í las cantidades que se enteren por

cuenta de la contribución urbana,

deberán estender en papel -imple, y
sin exijir derecho alguno, las certifi-

caciones que se les pidan, á fin de

hacer constar la solvencia de las fin

cas sujeta,-, al referido impuesto.

Art. 50. Los Jefes políticos, en

uso ilelas facultades que les concede

el articulo 25 de la ley de '-' de oc

tulire de 1839, pudran comisionar

personas intelijentea que auxilien con

sus conocimientos, tanto á las muni-

cipalidades, como á las comisiones

nombradas por éstas, en la practica

de las operaciones que deben ejecu

tarse en cumplimiento de lo dispues

to en el presente Decreto.

Dado en Guatemala á veinte de

noviembre de mil ochocientos setenta

v uno.

Miguel García Granados.

./ I/. Samayoa.

DECRETO, Xt'M. 36

( lonsiderando: que muchas perno
11,1- de esta capital y de 1"- departa

mentos han pedido al estranjero, \

algunas han reculillo ya, para bu uso

particular, armas de fuego de nueva
invención, con sus correspondientes

municiones: que si el Gobierno de
sea. por una palle, no coarlar en lo

mas mínimo la libertad de los rinda

llanos, quiere, por otra, que tales al-

ma-, peligrosas por su naturaleza, se

hallen en manos de persona- cono
cida-. he tenido a bien decretar y

DECRETO

Art I. - Toda persona que ten

ga en bu poder, ó reciba, para su uso

particular, arma alguna de fuego de

nueva invención, como por ejemplo.

rifle ó carabina de ffenrg, Winenea

lie. Sneider, Remington, «£, está en

la obligación de matricularse en un

libro que al electo -c llevará en la

Comandancia jeneral respectiva, sin

que por tal matricula se cobre dere

cho alguno, y espresando en ella el

número de cartuchos.

Art. '1. - Las armas arriba indi

cadas no podrán considerarse como
simples artículos de comercio, \ por

lo tanto no -c podrán introducir en

número considerable.

Art. 3. - La persona matricula-

da con arreglo al primer artículo.

que enagene su arma ¿ armas, pon

dra' en conocimiento de la < 'ornan

dancia jeneral el nombre del i

prador, ad\ irtiendo d éste

cion en que está de matricularla.

A ti I.
: En caso de que la tran

quilidad publica se altere en lo ma-

pequefio, los tenedores de las armas

arriba espresadas, deberán ponerlas

á disposición del ' iobierno: bien en

."l
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tendido que ii" las perderán, porque
irán devueltas, luego que el ór

den se haya restablecido, ó

abonará su lejítimo precio, si Be hu-

bieren estraviado |«>r algún otro in

ciden te.

Art. .").
: La infracción de cual

(|uiera de los anteriores artículos oca

!;í la pérdida del arma d i

-in perjuiei. i de ulteriores disposicio

ues a que el caso pueda dar luj

Dado en < ruatemala, ¡í veinticinco

de mu ierabre de mil ochocientos se

lenta y uno.

\figut I García Granadox.

1:1 tfioUtra 'l'
I

• /. Víctor /.a ruin.

DECRETO NTM. ::7

< 'ONSJDER INDO:

binaria es mas conveniente para e]

uso diario, y es ;í la que se halla a

umbrado el pueblo:

3.
: Que es notoria la repugnan-

cia que se manifiesta en I publico

por la <li\ ¡ cima! que se da ¡í

la unidad monetaria, por no corres

ponder con h binaria, en reales y
medios, al paso que han sido bien

aceptados los múltiplos decimal

la misma unidad, por acomodarse
mejor al anterior sistema:

I. z Que la espresada ley mone
tariá altera notablemente el valor in

co de las piezas divisionarias

del peso de plata:

5.
z Qué el actual tipo de la mo-

neda ti<> está en armonía con los

principios proclamados por la Na-

ción;

Por tanto: en uso de las amplias

facultades con que me han in\ esti

il<> los pueblos y de acuerdo don el

parecer del Consejo de Ministros,

DECRETO:1.
: ijin' la ley monetaria de 12

de setiembre de: 1870, presenta en bu

ejecución graves inconvenientes, por Art. 1. - I. a unidad monetaria

no i-iar preparado el país para m-i- de la República es el peso, moneda
birla en todas sus aplicaéi ¡a al >i- efectiva, con 25 gra s, 40 céntí

tema métrico decimal que forma su gramos ,],- plata, de ley <1«' 900 mi

Iésimos.

2. c Que, si bien es verdad que es Art. 2. c Se fabricarán moi
le sistema ofrece en lojeneral ventajas de oro de 1, 2, 5, lOy 20 pesos; cuyo
incuestionables para la contabilidad, peso, ley, tolerancias, dián

no es menos cierto que la división tallas serán como sigue:

inda
en i'ns ó eo

mino
. ii ni.; 1 >l.tr

Milii

Talla
i

irnos. Mil' ü Píl I

20
|

Ki
p

- r
i

i

::•_' 258
16 129

1)64

3 225
! 612

i

>

. i

2
i

1.1.

1.1.

fd.

1.1.

1.!.

Id.

Id.

27

2 1

19

1 1

(12

12 1

::ni
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An. :;.
:

te moned i lata d<

sus divisiones, que si

ibricarán igualmen- l»> de Jreal y eal, cuyas pie-
• de I peso, con zas tendrán el peso, li y tolerancias,

nfn 2 piezas de diámetros \

I reales, i de 2 reales, 8 de mi real,

i!.

ios.

i

Grom ¡DIOS. Milim

10 ¡1» 3 37 39,37
12 7.1 [d [d. 31

;-, 5 1.1. 1.1. 24 ].-)7

:: 17 • > 1.1. Id. 20 314,96
!

»
[d. 1.1. 629,92

79
*)

1.1. 1.1.
• 11 l.'.'.V

An. ;.
:

l.i ,n meda de oro He-

en el anverso el escudo .!. ar-

mas de la República; y an su par

i!, a la i/

.la la lev meda, ¡! la de
Lo .1.' la acuñación, y ni medio

la i n i

- del ensayador.

tura representada la

República en la cabeza de una joven
adornada con hojas y granos del ár

bol >1.' café, cubriéndose .-1 c

.•ai la ley. ai. la: ''JiejiúbJicQ ,/, Qua
i la parte

inferior <! valor de la moneda,
Art. 5.

r - -El aü\ erso de la- pie

zas de plata de I pea i y de I i

será idéntico al .le la moneda de
oro. El n ntará ;í la Re
pública en figura .1.' una joven nen-

iada, teniendo .ai la mano i."

• la una balanza \ en la derecha un

cnerno de la a

tro principales productos del pais:

grana, cafe, a mil. El izquier-

do «Ir la joven estará apoyado
un p< «tendrá la siguien

•:¡() de Junio de l

y al pié del

rara' una cadena r. - ira el

>n la leyenda: •/•'/

en la

parte i¡i¡''- alor de la moi

Art <;.
z Las piezas de pial

l
real y de i y de 2 realea, II.

en rl anverso un i

2 I . En .-1 exergo ñ¡¡

rara la le República <!
I

t< ínula." y ni la parte inferior la

de la m. I afa. de la

a y la inicial del ubr

ador

Art 7.
:

!..i pieza de { de

llevará en el tres vol.

con .] .-"1
I del medio,

la parir ¡\

ai! ui<lr:í el valor

<lr la moneda en medio de pa

espresándi >

i

>:ut<- inferi

lr\ y la in nombre del

yador.

Art s
.

- de Moi

pasta á i

s i¡l 1,73 cl kilogramo, reducido

ley de 900

Ai". <ai pasl

tn a razón 20 el kilcígi

900 inilf!

do quintada.

s 32,60
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:! razón de $28,26 el mismo kilogra-

mo. La plata de galón se pagará á

razón de $39,12 el mencionado U
amo.

Art. 1 1. Las pastas de oro agrio

v las de una ley inferior á la mone-

taria de 900 nulísimos, no serán res-

catadas sino después de sn afinación,

que podrá practicarse en la Casa,

siendo por cuenta del dueño del me-

tal las mermas que ocasionare dicha

operación.

Art. 12.—Tampoco serán rescata

das las pastas de plata agria 6 plo-

mosa, sin haberse previamente some
tillo á la afinación, Biendo igualmente
por cuenta del dueño las mermas
que resultaren.

Art. 13 Queda encargado el Mi-

nistro de llaeienda de la ejecución
j

cumplimiento de este Decreto, y de
ilar cuenta con él en su oportunidad.

á la Representación nacional

Dado en Guatemala, a nueve de

diciembre de L871.

Miguel Garda Granados.

El MíiiíMm .1 1'

aacaigftdo del Hinistario

de Hadando,

./. .1/. Sarnayoa.

DECRETO NUM. 38.

Considerando: Que restablecido el

orden interior y habiéndose dictado

las providencias mas perentorias pa-

ra inicial- la reorganización de los di

ferentes ramos de la Administración

pública, es ya conveniente convocar

á los pueblos para que elijan á sus

Representantes á la Asamblea Cóns-

ul uyente que debe decretar la < 'arta

fundamental de la Nación:

Que debiendo ocuparse en asunto

de tan alta importancia, conviene que

el numero de Representantes sea ma-

yor que el de las Asambleas ordina

rias y proporcionado á la población

délos respectivos departamentos:

Por tanto, haciendo efectiva la pro

mesa contenida en el programa de 8

de iua\ o y lo acordado en el Acta de

Patzicia de •! de junio, á que se ad

hirieron los demás pueblosde la Re
pública, he tenido a bien decretar y

DECRETO:

Art 1. - Se convoca i los pueblos

de todos los departamentos, para que
por elección directa nombren repre

sentantes ¡i una Asamblea Nacional

Constituyente, cuya misión sera, con-

forme á lo acordado en la referida

Acta de Patzicia, decretar la Carta

fundamental que deba rejir definiti-

vamente :í la Nación, v ademas, re-

solver los asuntos que él Gobierno
juzgue conveniente someter á su de

cisión.

Art. '_'. - — 101 número total de

Representantes será de setenta y uno.

distribuidos de la manera que espíe

ss la tabla adjunta, que es parte inte

grante de este decreto.

Art. 3. - La elección Be hará

conforme al reglamento de eleccio-

nes que se publica en esta fecha.

Art. 1. - - I.os diputados electos

se reunirán en esta capital el «lia '2¡t

de febrero próximo, para dar princi

pío á las juntas preparatorias; y el lo

de marzo entrante, se instalará la

Asamblea < lonstituyente.

Art. 5. - - El presente decreto se

rá publicado con la debida so\emni

dad en toda- las cabeceras y pueblos

de los departamentos, cuyos Jefes po
lítjcos cuidaran de que los Alcaldes

j

Municipalidades I" den puntual cum
plimiento en lo que respectivamente

les corresponde.
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Dado en Guatemala, ¡í once de di-

ciembre de mil ochocientos setenta

y uno

Mijmi García Granados.

El Ministro >l-l liitrri"M,

Francisco . I Iburéz.

\.\w\.\

/> l ítos electorales en y

divide la República, para I" > <

de diputados ala Asamblea Constitu-

yente convocada por decreto dt II •!

diciembre del corriente "/"i" de 1871,
<(.// espresion de las cabeceras de par
roquiasen donde deberán ser califica-

dos los electores comprendidos en tilas

¡/ en sus " ! las ciu-

dades, rilhis // pueblos queforman los

distritos) del nuvu a *lt diputado

lado a cada uno </. < ítos, con <<</rrr/i n

ciade que laprimera población de lux

asignadas á cada distrito, es la cabece

in del mismo, tu donde deben verifi

carse las • lecciones.

!." Distrito 9 Diputados.

l'.HT

Sagrario Guatemala
San Sebastian. Jocotenango.

( üudad-vieja
San Pedro las

llin

( Inania \ ¡i

Villa de (¡nada

lupe.

\ La- Vacas.

/ Santa Rosita

,,- , \ Santa Catarina
I 'ínula .,. ,

i rumia.

i < 'liinantla.

< 'liinantla San Antonio.
i Yampuc.

Remedios

.

Candi

I'.lIT'

Palencia, . .

t Palencia
i

I
.

. .
— i i

2.
: Distrito— 1 Dipútete

San Juan -San Juan Sa

—peques.

Mixcu —Mú
Santo Domingo

Xenacoj.

San Pedro í
Xen

San Ravmnndo.. San Raymundo.

Distrito Diputados.

San José. .

I

Antigua Guate
mala.

Santo Toma
San Miguel.

i Jocotenan
San Sebas tan. . . • •

/ San belipe.

San < raspar.

Escuela

San Pedro li

Huertas.

\
Santa Ana.

i Santa [Babel.

n Juan del

i ii Obispo.
>;m

;

" a " '

l
" 1

Santa Maria.
0blsP

i San Cristóbal el

Alto.

i Alotenai

San Bartolón

( üudad- \ ieja

San Lúeas.

Santii

Santa Lucía

Santa Maria '

<|in :
.



San Miguel

Dueñas. . .

ias.

Zamora.
San Lorenzo.

Santa < Catarina.

San Andrés.

San Antonio.

Distrito 2 Diputados.

< Ihimaltenango.

Tejar.
i umaltenango... >i-

: Mieuehto.

Jacinto.

impango.

;
San Lorenzo.

eunipaneo .. ,
1 oan Luía

Pastores.

i San AniL
I

: zapa i oa.

' Parramos,

^.catenango.

S.Antonio Neiapa
Acati ,, ,

,-' '

l< aro > epo-

apa.

5. - Distrito.—2 Diputados.

Si it Martin San Martin Jilo

—te
C imalapa Co

Tecpam < rúate

uala,

mu \]>oloiiia.

L;i¡- ile las

Flores.

6. - Distrito. '1 Diputados.

Patzum ai.

ieia

\ I '.alai

¡ Zaragoza

7.- Distrito,—-2 I¡¡patullo*.

Pnrrof]

Sol

Santa Lucia

tlan.

Solóla
\

San Jo¡ é.

San Jorje.

( 'ruz la

Lagt

Panajachel.

( ¡oncepcii ni.

San Andrés.

Santa Catarina

Palopo*.

San Antonio

Palopd.

i Santa Catalina

[xtahuacan.

' San Miguelito.

Panajachel

Santa Catarina.

8. - Distrito.- 1 Diputa

Atitlan

San Pedr«

Laguna

anyá.

Santa Clara. .

Atitlan.

S. Lúeas Toliman.

Patulul.

San .luán de los

Leprosi

Santa Bárbara.

San P

Lai: ¡

l San .1 ii

San Má
i Santa ( liara.

• Vis

I San Pablo.

9.
: Distrito.- 1 Diputado.

Santa Cruz del

Quiche.

S.Pedro Jocopilas

Lemoa.
Chi

San Antonio [lo-

tena;!

P( . it¿



Parropí

Santo Tomas <'lii- \

chicastenaneo . .. ¡

San Andrés.

Joyabai . . .

Sauto Tomas < !hi

chicastenango.

Chichi?.

S:m Andrés Saca

bajá.

S;m Bartolomé

Jocotenango.

\ Joyabaj.

i Sacualpa.

LO. - Distrito. 2 Diputados.

Totonicapam . .
- Totonicapan.

San Cristóbal.
San Cristóbal. ..

San Francis©

/ S. Andrés Xecul.

\ San Francisco el

|
Alto.

San Carlos Sija.

BobüS.
SanCárlos Sya..

Cabricjm>

( 'ajóla.

11. c Distrito, 1 Diputado.

Mom<

Momostenango.

I

Sania María I ln

qnimula.

; San Bartolomé.

L2.
: Distrito I Diputado.

n i
Sacapulas.

Santo l >i iiiiniii"' • ' ,.

sacapulas . . . . i ,- .

1
I l xpantan.

.....
t
Sia. María N'ebaj.

Santa Mana Ne-J s ( ; aM ,al
.

)l!:l ,,,i.

baJ
I S. Juan Cotzal.

71

13. : Distrito. I Diputado.

Pftrtoqnias.

liuehuetenango.

San Lorenzo.

San Sebastian.

Sania Isabel.

.. , San Juan Aitan.

Santiago < himal

tenango.

Sanio Domio
(Jsumacinta.

S. Pedro Nectá.

Chiantla.

Todos Santo
nimalan.

tía San Martin Cu
chumatan.

V.guacatan.

Chalchitan.

14. c Distrito. I Diputado.

Cuilco.

Cuilco.

Ama
Mazapa.

icinta.

Tectitan.

15. - Distrito. I Diputado.

Malacatan.

ita Bárbara.

Malacatan Colotenango.
; Ildefonso I x

'iiacan.

1 6.
: Distrito. I Diputado.

Jacalteñan

( íoncepcion.

Purificación Sta Ana Güistáu

Jacaltenai 3 Antonio id.

San Marcos,

Petatan,
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Parroquias.

S. Pedro Solomo.

San Juan Lxcoy.

Sania Eulalia
S. Pedro Si].. ni t S. Miguel Acatan

San Sebastian
( ¡oatan.

S. Maleo iMalan

17. - Distrito. —2 Diputados.

San Marcos.

Rodeo.
San Marcos San Pablo.

Sania l.itriY. Mala

itan.

San Pedro Saca

tepequez.

San ( ¡ristobal Cu-

ello.

Amonio Sa

catepequez.

Coatepeque.

r.iir'

'/.
1 1 n i 1

.

\ Zniiil.

I Cantel.

20. = Distrito.— 1 Diputado.

ncalco.

• Istuncalco.

Concepción ( 'li¡

quirichapa.

San Martin Chile-

\ erde.

S.Miguel Sigüilá.

San Pedí

21. -z Di«!rii>>. '1 Diputados.

18. - Distrito. 1 Diputado.

\ Tejutla

Tejutla • Tajumulco.
' ( lomitancillo.

San Miguel íxta-

San Miguel txta 5 .

huacm

huaea,,
Sipacapa
I utuaua.

I
S. Gaspar íchiL

Tacana -Tacana.

Mazatena

San Antonio

Samayac .

i Mazatenango.
San Gabriel.

' San Lorenzo.

San Antonio Su

chitepequé'z.

San Bernardina
Sanio Tomas

Perdido.

Samayac.

!
San Pablo.

Santo Domingo.
San Francisco.

19.
:

Distrito. •") Diputados.

Quezalteñanso.

S: ycaja

uezaltenango.

Almolonga
San Mateo

Sania María
t Sajcujá.

/ Olintepeque.

22. - Distrito. '_' Diputados.

Cuyotenango.
San Andrés Villa

( 'uyotenango ....', Seca.

San Martin Zapó-
-tillan.

I

líetalliuleii.

Retalhuleu • Santa. Catarina.

' San Sebastian.

I
San Felipe.

San Felipe • Pueblo Nuevo.
' Kl Palmar.



23. = Distrito. I Diputado.

I'.irrt'i;

Escuintla

Guanagaz
S. Jua
Mazagua

,. • ,, Guanagrazapa
l.-ouiiitla . ,,.'

o. .111:111 Mixtau.

24. = Di I Diputado.

\
Santa Lucia ' 'oí

Santa Lucia .... - zumalguapa.
' Siquiualá.

1><>h < rarcia

La Gomera
I >- > 1 1 García Chipilapa

Ana M
Tacuilula.

25. : Distrito. 1 Diputado.

Chiquimulilia . .

1 mazacapan

Chiquimulilia

Sinacantan.

Nancinta
Tescuaco.

i Guazacapam.
I Ta\

i

26. : Distrito.—3 Diputado

",UÍ!l>.

1 Sania R

Sania R,088 .... • .Jiimav.

I Las Casillas.

1 Mataqnescuintla

Mataquescuintla - San Rafael.

/ Alzatate.

•_'s : Distrito.—2 Diputados.

Julia

! .Illl ;

Atescatetnpa
,

i upiltepeque.

( !i .111:1:

Asunción Mita.. Asunción Mita.

Sania Catarina..—Sta Catarina Mita
(

'1 ingua

Jal

M03 uta.

I Pasaco.

1 Asacualpa
!!1 Oratoria ¿ la

I Leona

( 'oneuaco

Asacualpa

Amatitlai

Amatitlan.

Pacaya ó San Vi

San Lorenzo.

I

S. Miguel Petapa
S. Miguel Petapa Santa Inea

/ Pueblo Viejo.

Villa-Nueva .... — Villa-Nueva

J7. - Distrito. 1 /

I

Cuajiniquilapa

Cuajiniquilapa . . Los Esclai

I Ixeuatan.

29. : Distrito. I Diputado

Jalapa

Sansare

1 Jalapa
S. Pedro Pínula

I Sto. Domingo id

1 Sansare.

Sana
I Guastatoya

30. : Distrito. I Diputado.

Rsquipulas,

Jupiliti

Esquipulas .... San Nicolás.

Alotepequc.

La Cañaila.

San A 1 1
;

-



Tí

Porra

Quez

Quezal te]

San Jacinto.

Cubiletes.

( loncepcion.

( 'añas.

Limone -.

La Hermita.

Anguiatú.

Atula]

31. c Di 2 Diputados.

( Ihiquini

.1 ili itepeque .

Joco¡tan ....

32. : Distrito.

Chiquimula,

i José*.

San Esteban.

Santa Elena,

i Jilotepequo.

/ [pa

I

Jocotan.

Camotan.
/ S. Juan ¡ [ermita.

Zac

—2 Diputados.

Zacapa.

La Fragua.

San Pablo,

¡ Lucía.

i I

1

n yj
i

uzuela.

\ Rio-hi indo.

; Valle de S.Cruz.

Gualan < ¡ nalan.

Rio h

34 : Distrito. I Diputado.

San Agustín A
San A

casa Tocoy.

Magdalena

r.l|T»'.|i:i;is.

Acasaguastlan.

Teculutan.

San ( Iristü'bal A ( Ihimalapa.

tguastlan. I Usamatlau.

El Pióte.

El Jícaro.

35. : Distrito. ! Diputado.

Misión de la boca \ izaba!.

del < rolfo / l.i\ ¡ngstou.

m- i Panzas.
'I ion

/ oanto I ornas.

3(j. - Disfrito. - '1 Diputados.

< loban Coban.

,, , , I Carchi.
< archa .,, .

/ ( ñámelo -

, ,
•

,
í Caial

( :il;il«ili ,

i Lanquin.

37. - Distrito. I Diputado.

Tactic.

S. Miguel.
r
! amanu.

Purulá.

S. Cristbl. <

,,.,,.,
:
Santa I

San < nstubal ,

San Joaquui.

Primavera.

38 - Distrito. I Dipvi

. , I Salamá.
Sala 1 1 1 : t

-
. . i

i San Jerónimo,

San Miguel. ... S. Miguel ' 'hicaj.

39. : Distrito. I Diputado.

Rabinal ílabinal.



Parroqoúu

<
'ni mío l . .

Chol...

( 'ubulco.

t

Chol.

- Saltraii.

I Crran.

40. c Distrito. I Diputado.

Flores

De las Sabana

Dolores

Flores,

San A u- í

San José.

San Benito.

Pueblos del par-

i tido S. Antonio.

i S. Juan fie Dii

Chachaclum.
/ Santa Ana.

Dolores.

ito Toribio.

Va.-

San Lv

Macbaquilá.

Poctum.

Resumen cíela Tabla en que

tribuyen los Diputados por de

parlamentos

.

Guatemala
Sacatepequez
Chimaftenango
Solóla

micapam
I [uehuetennngo
San Marcos

Quezaltenango
Suchitepequez

Escuintla

Sania lío-a

Jutiapa

Amatitlan
< Ihiquimula

Zacapa
izaba!

\ era]

Petei

Dipul

I

I

I

i
•>

DECRETO M M. 39.

Debiend eglamentada por

una ley lo formo y requi n que

ha de practicarse la elección de di

putados a la Asamblea N'ac

Constituyente, convocado en esta

fecha, he tenido :! hien decretar <-l

siguiente

REGLAMENTO
C< IONES DIRECTAS DE D1PI i

A !..V ASAMBLEA COXSTITl'VEXTE.

TITILO I.

i 'alidadi s de los elech

An. 1.
: Son electores los •

temaltecos que siendo casados ó ma
yores de 18 años, supieren leer y
escribir: li

cualidad posi o propiel

una finca raiz de valor de mil pe

arriba: los m
con taller abierto en la cabecera del

distrito el ) los gobernado-

res, alcaldes, rejidores, síndico

las municipalidades y auxiliares de

aldea; en actual ejercicio de sus fun-

ciones.

Art. 2.
: Se reputan guatemal

ésta ley: l. - Los nacidos en terri-

torio <lc la República ó que se ha-

ella al tiempo

pendencia del Gobierno es]

'_'. : Los hijos de padre 6 inadn

temaltecos, aunque hayan nacido cu

país 3. ° Loa naturales

la Amé
ésta: -I.

:

Los oiijinario Repú

blicas hispano americanas, que resi

diendo en ésta hayan manifestado
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ante la autoridad Inca] él designio

de establecerse en el pais: •">. - Los

estranjeros de las demás nacioi

ipil' con residencio en la República,

hayan sen ido ó sirvan en la actuali

dad algún cargo ó empleo público,

ó qne en defecto de eso estén nu

turalizados con arreglo á las leyes

preexistenl

Art. .'!.
z Están esclnidos del de

recho electivo: i.
z Los que han

perdido <•] de ciudadano por conde

«ación en juicio á alguna pena mas

que correccional, si no hubieren ob

tenido rehabilitación; entendiéndose

por pena correccional la que hubie

re sido impuesta en juicio verbal 6

econiímicamente; \ 2. - los que tie

uní suspensos los derechos de ciuda-

danía por auto motivado de pi

en delito pena mas que
correccional: por incapacidad física

6 mental judicialmente calificada; 6

por sct deudores fraudulentos judi

mímente calificaí

TITI'l.o ||.

Calidades de elegibilidad.

Art. 1.
: Para ser Diputado •

requiere ser ciudadano guatemalte-

co, tener 21 años cumplidos y saber

leer y escribir.

Art. 5.
r Nu podían ser electos

Diputados 1"- clérigos re

por el departamento ó distrito elec

toral fu que ejercen sus funciones,

los Jefes políticos, Administradores

y Contadores de aguardientes, Jue
ees d'' 1.

~ instancia y Comandantes
de departamento. Tampoco podrán
-crio los párrocos ni coadjutores por
•I distrito en que estén situadas sus

parroquias.

T1T1 LO III.

Délos rejistros de los electores y de
las juntas de calificación y revisión.

\rt. 6.
:

El dia 10 del próxi-

mo enero, caria Municipalidad liara'

publicar por liando, que el «lia 1-1

se comenzara' a calificar a' todo- los

habitantes del pueblo j cantones a

nexos a' la jurisdicción municipal,

que teniendo las calidades requeri-

das para ser electores, concurran an-

te la junta calificadora «le pam
á inscribir tbres en el rejis-

ti'o i!. poder to-

mar parte en la elección de diputa-

la Asamblea Nacional < lonsti-

tuyentc. Este ba ¡jará en los

es públicos de la- cabeceras de
parroquia, vice-parroquia y en las

casas municipales respectivas;

lili estricto deber de los .leles políti-

¿idar de «pie asi se verifique.

Art. 7.
z La Municipalidad de

cada cabecera de parroquia, formará
en un libro destinado a solo este

uso. una sola lista ó reji-tro de todos
los ciudadanos «pie tengan las cali-

dades espresadas en el título I. - de
ley.

Art. 8.
: La formación de dicho

rejistro sera dirijida por una junta

compuesta de los dos Regidores mas
OS, del Síndico de la Munici-

vecinos honrados del

de lo- (pie tengan mayor pro

piedad, elegidos por el Alcalde I.
:

y ell SU defecto por el '_'.
: V -era'

presidida por el mismo Alcalde, uno
«Mi falta dentro: haciendo de Secre-

tario el de la Municipalidad reepec-

cuj o cargo e-tara' la custodia

del libro de registro*

Art. : 9 : En I- lugares don-

de haya mas de una parroquia, to-

cara a' la Municipalidad de la ciudad



dar cumplimiento á I"- dos artícu

los anteriores. Es deber de loa Al

caldes de todos los pueblos hacer

que ocurran á inscribir sus nombres,

en las respectn as cabeceras d

roquia, los vecinos que tengan las

calidades de electon

An. 10.—La Junta examinará y

califican! si la persona que se pre-

senta reúne las calidades requeridas,

y si ;í bu juicio las tuviere, hai

cribir en el rejistro por drden numé-
rico, el nombre, estado y edad «leí

individuo; debiendo consignarse a-

demás, .-i sabe leer y escribir, la pro

piedad miz que tenga, espresando bu

ubicación, <í el cargo concejil que
entonces desempeñe. Esta inscrip-

ción bastará para que se le ti

como elector calificado del distrito

electoral ;í que bu parroquia perte

nezca.

Art. 11.= - El Alcalde cuidara

<lc organizar las juntas en la casa

municipal, de manera que el mismo
«lia Be comiencen a formar las listas

de los ciudadanos, permaneciendo
abierta la inscripción por el término

de doce dias consecutivos; la junta

arreglará las horas, que no serán

menos de cuatro diarias, cu que es

tara reunida, para que los ciudadanos
puedan concurrir con seguridad a

inscribirse, y acordara' con esc lin

todas las medidas que juzgue con

venientes, para que dentro de los

doce dias queden inscritos todos los

electores de BU coln| irellell-ion.

A rt. I '.!. A cada uno de los in-

dividuo- que la ¡unta hubiere cali

ficado de elector, dará el Alcalde
una boleta impresa conforme al mo-
delo adjunto, en que Be liara' cons-

tar el bre del distrito y de la

parroquia, el del individuo califica

do, la foja y número del registroen

•que se llalla inscrito, y por últi
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mo, la lecha y firmas del Presi-

dente, Secretario y demás indivi-

duos de la junta calificadora u re

\ i- ira que supieren escribir; y el

Alcalde al entregar la boleta al ins

crito, le advertirá los dias y horas

en que puede ocurrir á votar en la

cabecera del distrito respectivo.

Art. 13 El dia 26 del mismo e

ñero, cerraran las junta

y todo- los individuos que las com
supieren escribir, pondrán

sus tirinas al pié de lo- ivjistros, de
manera «pie no pueda indebidamen
te incluirse en ello- el nombre de

ningún individuo que n< i se hubiere
inscrito a' tiempo.

Art. II Dos dia- después el Al

calde Presidente de la junta liara f¡

jar en la puerta estertor de la

municipal de la parroquia, la lista de
las calificados para electores; hacien

do saber que todo el quejuzgue lia

ber sido inscritas en las listas, perso

na- (pie no reunieren los requisitos

de electores ó Be creyere indebida

mente escluido, ocurra con losjusti

(¡cativo- del caso a hacer presente

¡í la junta revisora, de que pasa tí

tratársela inscripción d esclusion in-

debida

Art. 15. La ¡unía de revisión se

ni organizada cu la misma cabecera
de parroquia y compuesta del otro

Alcalde que no haya presidido la

junta de calificación, de los de

ína^ individuo^ déla Municipalidad

(pie no hayan sido miembros de a

quella y de tres \ ecinos de los ins

critos en el rejistro, cuya propiedad

fuere de mayor valor, designados

por e! Presidente de la misma junta

revisora. haciendo de Secretario y
depositario el de la Municipalidad.

\n 1 1¡. El dia 30 de enero

instalarán en toda la República las

¡mu, i- re\ isoras. Los indn iduos que
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las componen se reunirán cuatro lio

ras diarias en la- respectiva

nicipalcs y cerrarán suf

din ."i de lebrero.

Ari. r
I 7 Las

¡untas re 1

eiones dé los que se supongan inde-

bidamente esoluidos, 6 de los que
denunciaren haber sido adra

en el registro personas que no reu

nieren las calidades de electores:

examinar la prueba i

ten juátificar su derecho; oir á la

parte denunciada de inclusión inde-

bida en el registro: y o >n el informe

de la junta calificadora, resolví

umariamente y sin ulterior re

curso.

A.Tt. I

,-:

' !on arreglo á h
-i< >n de la junta re\ isora. se inodifi

cara' el registro de i

die'ndose ó eacluye'ndose de
nombres de lo

cluyere; debiendo firmar todos los

que supieren, las

tandas del acta de rv\ ¡sion: I

!

jruida, el mismo din •"> de febrero, >-l

Alcalde presidente remitirá' el libro

de los registros al de la cabecera de

distrito donde se lia de verificar la

cleccú ai.

TITULO IV.

I ) i

ArL I
'.' cada

distrito se formara" ui

i de tres vecinos, designados

entre 1"- que tengan mayor
¡

por el Alcalde I. -
. ó el

que presidirá la junta, uno en di

del otro, I

ilc la Municip
! I de febrero.

Art 20. r

remitido, cuidando de conservar la

numeración que trajeren, por serla

que <e cita en ¡os boletos de califica

cion; debiendo ser de\ ueltos dichos

registros parciales á la Municipalidad
a' que o «responden, para su custo

dia, cuando se hayan concluido las

¡mes mientras tanto la

junl toral debe tenerlos i la

mano las dudas que
i ir.

Art, '-' I. Ante la mismajunta de
distrito, concuiTÍrán ;í \ otar :

los pueblos de la

circuuseripeio i nombres
iiivie, a) aceren

-i exhibirán) primerameii
ti (|i|e. c,,n

frontftdO por la junta con el li-

gustro .¡in ral y estando conforme,
se le? admitirá el \ oto. fía el mis

mo acl •. !

' S ¡cretario anota
l registro que ya sufrago'

aquel elector, j en seguida se inuti-

en pre í mis

mo sufra

Art

viva Voz, escribiendo el el

bu i" el nombre de la

perso ir quienes i o

tare, en un h columnas
que tendrá formado la junta, po
uieudo !•! nombre ó nombres de los

is en ! i primera columna. \ a*

ida, -u firma, cui-

dando •! >! de separar el

voto j
'. lii-ma con una linea borizon

confunda con el

. tirinas ,-) gu
' no pudiere

! v oto en la pri-

i, al

la junta.

Ulula

queda pre\ enido i

bir.



Ari. 23. Si al distrito corres-

pondiere mas de un diputado, cada

elector sufragará por tantas perso

rías cuantas hayan de elcjirse, prac-

ticándose 1" mismo que dispone el

artículo anterior respecto del asien-

los nombres de los elect

d<- la firma del ele -tor.

An. 24. En consecuencia, todo

elector se presentard personalmente
:i rotar; y la junta por ningún mo-

tivo podra
1

< esta cotnpa

rencia individual.

Art. 26.——Las elecciones comen
sarán desde el mismo «lia designado,

estarán abiertas hasta el 18 del mis
iiio. recibiéndose los votos desde las

nueve de la mail

de la tarde de cada día, j en los

tres últimos, también desde las cua

tro hasta las Beis de la tarde; cui-

dando los alcaldes il pccti

comprehénsionos de

trito, que todos los electo

tos ocurran a votar, para I" * •
1 1 : 1 1 los

< xcitarán pi ir 1 landi i li fin di

« imparezcan á la cabecera del res

ivo distrito con el indicado obje
iii. espresando los dias \ hoi

que estuviere abierta la elección.

Art. 26. Trun al Presidente de
la junta, la policia de las elecciones

y no se ocupará <!<• otro negocio ¡«ú

blico mientras que dun \umi-
i en voz alta el momento en que

se abre i se cierra la votación \

no dejaran de estar en

mto, al menos cinco in-

dividuos de la junta tío es permiti-

do entrar con armas en el lugar de
la elección, ni tratar allí ningún ne-

gocio público durante este acto: y en

de desorden que pertuí

elecciones d pueda ci impromi

(uüidad,

intervendrá, sino requerida por el

Presidente de la jui nerd i
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sámente de ella

Art. 27. \

la votad b

que dure la elección, el :• de
ni. i\ or edad y el m
propietarios individuos de la ¡unta,

en presen del publi-

co I-.- \ otos emitido durante el ilia.

leyendo en alta

libro: la jui

nlii del escrutinio a continua-

ción del ultimo vot(

dia; ;. se publicarán por i

i|iir se lijara' en la puer ir del

edificio, los nombres que hayan obte-

nido votos

ro de sufi da uno de
los candil i ni en
cada mío de los 'liasen que estu

a'iici"

sivainente I

sllili-u á los

¡inteiTO

Art. 28.—

D

del 'lia 1
s. designado para cerrar de-

finitn

tados los últimos \ otos, la eleí

queda concluida y serán tenidos por
diputado ó diputad i el

lo>i ,r n¡i dias

distrito, el que, 6 los que hayan rcu-

la ele sufrajio

continuo la junta.\rt. 29.

ai pie" de la ul

i .-I libro --li que i

el noi trito,

los indivídui impo-

nen, i indo en

\ erificaí 1 nú

niero de sufr i :urrie-

ella. Hecha I i
>!'• vo

menzando por I"- qi
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sean uno ó mai los asignados al dis

trito. Todos los individuos de la jun

ia firmarán dicha arta, y cerrado el li

bro de esta a, se depositará en

elarchivode la Municipalidad de la

cabecera del distrito, debiendo cuidar

especialmente los Alcaldes y el Secre-

tario de que sea conservado sin alte

Q. De la indicada acia se -acaran

dos copias, una para remitirla ;í la

itaria del Ministerio del Interior,

y otra que sirva de credencial al <•

iecto. Si fueren varias, a cada uno Be

!<• remitirá la que le corresponde,

firmada por el Presidente, escrutado-

res y el Secretario, supliéndose por
otro individuo de la juma las firmas

de los que no Bupieren escribir.

Art. 30. Las listas de los ciuda-

danos que no han concurrido á rotor

y los nombres de los que han obteni-

ido votos, con espresion del número
de estos, se fijaran, concluido el acto,

en la parte esterior del edificio.

Art. 31. -La Municipalidad de la

cabecera invitara' con anticipación á

las otra* del distrito para que con
curran esc dia. con los electores de
-ii vecindario, a saber el ultimo re

sultado de la- elecciones, y quién es

la persona ó personas que han mere
CÍdo la confianza de representar al

pueblo en la Asamblea, y se señalará
e-e dia con demostraciones de rego-

cijo público,haciéndose de los fondos

municipales los moderados gastos que
necesitaren al efecto.

TITULO V.

.1 rticuloa peiuiL

Art. .'!'J. Todo- los funcionarios,

empleados públicos del orden admi-

nistrativo general, departamental ú

municipal, (pie impidieren la ejecu
cion de esta ley, 3 de cualquiera pro

'. idencia dada en \ irtud de ella, v los

«pie omitieren en la porte que les to

«pie. la eepedicion d cumplimiento di'

alguna disposición que Be dirija a' eje

cuiarla. ó la función o funciones que
en este reglamento se les designa, se

v-Áu responsables ante las autorida
'le- bajo la pena de deposicii m, y a

(lema-, de una multa que DO baje de
LOOpesos ni exceda de 500; penaque
se limitará en sus dosestremos, de M>

á 50 pesos respecto ¡í los funciona

rios del (Jrden municipal.

Art. :¡:¡. Los individuos de las

juntas creadas por esta ley, que sin

escusa lejitimamente calificada pol-

lo- demás de las mismas, ,-e negaren
a' desempeñar sus respectivas funcio
ni- ó dejaren de asistir lo- dia- y lio

ras designados >> incurrieren en omi

Sion respecto ¡i los otros debeles (pie

detalla e-te reglamento, sufrirán una

multa (pie no baje de Mi ni esceda de

50 pesos; pena que se limitará en sus

dos estreñios á la mitad, .-i el culpa

ble fuere de los que no están obliga

dos a la asistencia por ra/.oii del car

go (pie desempeñan. En ambos casos

contenidos en este artículo, correa

ponde al Alcaide Presidente de la

junta la. imposición de las multa-, que
-eran aplicables á lo- fondos munici

palé- respectivos.

Art. 34. Si -e descubriese que al

guno, abusando de la confianza, es

cribe en el libro de votación distintos

nombres de lo- (pie un elector (pie

lio -abe leer lli escribir le llllbie-e

dictado, el (pie tal delito Cl Miel ¡ele.

3erá pri\ ado por cinco mío- de los

derechos de ciudadano, depuesto de

su destino si fuere funcionario ó em
picado público y adema- castigado

como lid-ario. En la misma pena in

currirán los que alteren ó falsifiquen

los nombres de los el ó de los

tores y lo.- quede alguna manera



se compliquen en esas maniobras.

TITULO VI.

Disposición* r/< t.

Art. '>'>. Las dudas que pudieren
ocurrir ;il hacerse las califícaoii

(•lecciones, sobre la inteligencia y apli

cacion de este Reglamento, serán de
cididas por las corporaciones que
presiden I respectivos;

resolución respecto á la valide/, ú nu-

lidad <le las mismas elecciones, por
carecer el mismo nombramiento <Ie

las calidades requeridos, por infrac-

ción sustancial de este Reglamento ú

otros vicios de la elección, solo cor

responde ;í la Asamblea.
Art. 36. En el caso antevio

el <le muelle, ú renum i i .le algún di-

putado admitida por la Asamblea;
cuando hubiere sido electa una mi

raa persona por distintos distritos, 6

la Asamblea conforme á su regli

i" hubiere declarado \ acan
i" de algún diputado, la misma
<lir;í un decreto para que l"s electo-

res ya calificados del distrito proce
don ¡í nueva elección, dándose siem-

pre el término de seis dias en que es

abiertas los elecciones, sirvién-

dose del registro general di

pora la admisión de 1"-
. arre

gMndose en lo compatil for

mas prescritas en este Ri ; uto.

Art. •'!".
( luando un mismo indi

\ iduo sea electo por difei

tritos, á el

aquel cuyos poderes admite,

diéndose, resp

repre dis-

Art. 38. I

en alguna de las eleci reu-

nir dos ó mas indh iduos ¡p nal nú

mero de votos, la Asamblea
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¡í sus asientos, al que fuere de mayor
edad.

Art. 39. Loe viáticos y dietas do
los Representantes -eran cubiertos

por cuenta de la Hacienda pública
aquellos, á razón de cuatro reales por
legua en viaje redondo, y é>tas;í cua-

tro ¡"so-, por cada sesión.

Art. 40. Los diputados deberán
estar reunidos en esta capital el 2'. 1

de febrero, señalado para dar princi

los juntas preparatorias, sin ne

cesidad de previa citación. Luego
que -e reúnan 7. se ocuparán de pre

ferencia en el examen de sus creden

cíales; y hallándolas auténticas, se de
:

: n instalados en junta prepara

torio, y i uando hubiere un número
de üie ales, ma\ or que el de
I" 7 priim ros calificarán formal

n sen ando a la Asam
Mea !

dudas.

Art. II. Los p diputados

que concurran al In [o pa

rn instalar la Asamblea, para lo cual

e-ia' di o el dia M' de marzo,

ii cualquier número que - hayan

reunido, tienen el deber de hacer con

currir a' los au l modo y ba

jo la- formas que por una ma\

absoluta devotos dispongan, debien
lo prestar apc • 1 < lobierno á

12 Lo? diputados podrán
luí

hieren conferido; pero después de

haber lomado asiento en la Asamblea,

I. admitida su n nuncia
'

que ti

ajuicio

de la mi-i" lento

• lomar
|

le impedido-.
::; En los pueblos du In

6



M
bla electoral i|Ue formen los distrito-

ir que circula con el decreto de con

v'ocatoria de esta misma fecha; Be

comprenden las aldeas, cantones, oá
-crios, haciendas y deiua> lugares de

la respectiva comprehension munici-

pal. y si se hubiese omitido alguno

de dichos pueblos, se deberá cuten

der que corresponde con los Lugares

de bu jurisdicción al distrito en que
este* situada la cabecera de la parro-

quia respectiva

Art. 1 1. A efecto de meditar la

ejecución de este decreto, el (loliier

no hará las explicaciones coin eiiieii-

ibre los hechos que Be consulta

reii. dictando todas las medidas que

juzgue oportunas.

Art. 45. Si por algún inconve-

niente imprevisto no pudiese tener

electo lo dispuesto en este Reglamen-

to en los precisos dias (pie en él se

designan, el Gobierno proveerá lo

conveniente tan luego como cese el

obstáculo, de manera que no deje de
cumplirse á la mayor brevedad.

Dado en < íuatemala, á once de di-

ciembre de mil ochocientos setenta

y una

Miiju, ! García Granados.

El Ministro del fati rii

francisco Albur

MODELOS.

N. - l-
°

Del registro de Calificados quepreviene

1 1 articulo 7. z

Registro de loa ciudadanos califica

m la parroquia

N. .Y. -ollero, de 21 afiosde edad,

maestro carpintero con taller abierto

( Aquí el lugar donde se halla situado)

no salie leer ni escribir.

N. NT., casado, 22 años de edad,

propietario de bienes raices de ma
yor valor que el exijido por la ley

(Aquí se espresala denominación del

fundo y su ubicación) no sabe leerni

escribir.

::. =

X. X.. -oltero (ó casado > de 38

años de edad: sabe leer y escribir.

X. - '_'.
:

Di los boletos de calificación confornu

á !fi prevenido en <l articulo 12.

REPÚBLICA DE GCATEM U.\.

Distrito electoral de

Parroquia de

X. X.. de '1
1 años'de edad,"soltero,

de oficio al'oañil, se halla inscrito com
lllo elector de eslej distrito/a' fe.

''<

del registro, bajo el número 25: sabe
leer \ escribir.

t Aquí la fecha j la firma >

X - :;. ?

Del libro de elecciones citado en el

numero ><

Voto por

X. X.. ( nombres de los electores )

Voto por

X. X.



FraiCÍBCO Falencia

( Firma »I« -1 elector.

)

A ruego de .Manuel Camisares, que
no sabe firmar,

Facundo Lozano.

N. I.
-

cial al ( ó i loa

1>> cual firmamos.

B3

tos.) En '

Del acta prevenida en el articulo 29.

En la ciudad, villa 6 pueblo de

á del mes
de de L872, Nos tí., al

caldi' I
-

( ó 'J. - <[iic haga

veces) tí., tí., N.. rejidores, tí. sín-

tlico \ N.. tí., tí., \ ecinos que for

inamos la junta electoral de este dis-

trito: en conformidad del artículo 30,

mandado observar en las elecciones

de diputados á la Asamblea Consti

invenir en', ocada por decreto de 1

1

de diciembre de 18<1, hacemos cons
lar que recibidas las rotaci is por

el termino de seis dias que han esta

do abiertas y siendo las seis de la tai-

de del corriente, declaramos definiti-

vamente cerrada la votación, \ hecho
el cómputo de votos ha resultado el

número total de de los euu

ha obtenido X. ( tantos ) tí. ( tan

tos) N. (lautos &c., cuya suma ¡una

la él número de loSVOtos cnlitillos, y
un consecuencia N. y N.)(si de aquel

distrito corresponde mas de un dipu
tado) han reunido la mayoría de su

fragios: de la presente acia, se Baca

rá una odpia para remitirla a la Se

cretaría del Ministerio de Goberna-
ción, y la otra ( ó la- otras que ruc-

ien necesaria-; según el número de
diputados) para que sirva de creden-

( Aquí las firmas de los individm

de la junta. )

DECRETO NUM. 40,

Mú/uel García Granados, Capitán
¡i ni ral del ejército y Presidentepro
visorio de la República de Guate
mala,

Considerando: Que el artículo •">. :

de 1"- adicionales de la Ley orgánica

de aguardiente, determínala facultad

de hacerlas modificaciones ó amplia

cii mes que la esperiencia aci inseje,

para obtener el mejor resultado en la

práctica di da ley:
«

j 1 1
- el

impuesto sobre destilación de aguar-

diente debe aunu ntarsede un modo
periódico y paulatino, á fin de que los

interesados en elaborar dicho artícu

lo, ásu vez introduzcan ^w la iudu-

tria las variaciones que demande el

aumento del impuesto: que esjusto
j

conveniente determinarlas cansas le

jítimas que autoricen al Admini
d< u' ¡en era I del ramo para no prorogar

el termina de las licencias ¡i que
liereii el artículo :¡. -

. de la Sección

I.
~

y el 5. =
. de la Sección 2 ~ de

la Ley orgánii

DECRETO:

Art. I. - D< -de el quince de mar
zo del próximo ano de mil ochocier

tu- -cicuta v dos. el impuesto de des

tilacion sdá de cuarenta pesos meii

suales, por un aparato destilatorio

que pueda producir diariamente



S4

renta botellas de aguardiente de vein-

tiún grados; v en proporción i

base, pagarán los aparatos de mayor
i' menor capacidad.

Art. 'J.
: —El Administrador je

n, tuI no podrá dejar de conceder la

prorroga de las licencias que se solici

ten para destilar ó vender aguardien-

te, ano en loa casos en qw
citantes hayan defraudado la renta

una ó mas \ eces, y esté as! compro-

badoy definido por un fallo de auto-

Dado en el Palacio del Gobierno:

eu Guatemala, i once de diciembre

de mil ochocientos setenta y un<

Miguel García Granados.

El Mil

di ! Despaoho de Haeú oda,

./. .!/. Samaijoa.

Palacio del Gobier Guatemala,

mbre 13 de 187 1.

Atendiendo d que por decreto de

21 de noviembre próximo pasado,

¡ia sido abolido el impuesto <1

que |"' alia sobro la \ enta de
[amiento

mismos por mas de ¡i años, cuyos

productos se bailaban destinados á

la amortización de vales del 3 p.§
en los término- que

rdo de 1 3 de Junio de 1870.

Considerando muy d

quella amortización no

sustituir con otri

alcabala suprimida

[cabala queda-

rán sustituidos equitativamenl

-nación do una Cllota de ni. I

mensuales; el Presidente pro

visorio tiene á bien disponer: que
de los productor generales se desti

ne por la Administración <le Ren-

tas la espresada cantidad «lo mil pe
-i» mensuales, para continuar con

ella la amortización <le vales del

•'¡ p.S en la Forma establecida '
'<>

[uese. Rubricado por el Se

ñor Presidente provisorio. El Mi-

llo Fomento, encargado de la

Cartera de Hacienda, Samayoa.

DECRETO NUM. 11.

Considerando: que una de las aten-

ciones primordiales del Gobiei io, e

la deimpulsary desarrollar el comer
ció de la República, dándole Facililla

a qm por el auxilio que se preste

á los individuos que se propongan es

tablecer nuevos medios de trasporte

para los productos del país,ya por la fe-

úra de nu< \ os mercados, en don-

de tengan espendio favorable los arti

culos <lo imercio, y ya también

mrando el ahoiro po para

hacer las ¡mportai esportacio

no- de i imcrciali ide

raido:

¡ida al

( íobierno por li ice, No
j

( 'ompañia,tiene por objeto uia

rmado
de c i el lin

de establ» de bu

la j lo- principales del Reino de I

lia. lo ..' la \ ez, que por el

i

. re

porten

íiblica por los buques t\<- la

C¿'ic el i a lí-



nr.i. proporciona en Italia un merca-

do directo á los productos de esta Re-

publicarlo que aumentará el comercio

deesportacionyde retorno,con mayor
ganancia para los comerciantes é in-

cuestionable ventaja para la agricul-

tura nacional, pues los empresarios

agrícolas tendrán la oportunidad de

hacer producir sus lincas en mayor
escola, en la confianza de obtener ma-

yor y mejor venta de sus productos,

teniendo ademas un ahorro de tiem-

po favoralile al reembolso de sus

gastos:

Considerando atentamente lo rela-

cionado, y de conformidad con el in-

forme de la Administración jenera!

de rentas y el pedimento del Minis-

terio fiscal, tengo ¡í bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
z Se concede á los se-

ñores Felice, N'ovella y Compañía, por

espacio de cinco años, la baja de un

diez por ciento Sobre los derechos de

las mercaderías que se importen en

la República por los buques de la lí

nea (pie se propone establecer la <
'< mi

pañía.

Art. 2. °—-La concesión surtirá

su efecto bajo la condición de la red

procidad á que se refieren los intere-

sados; esto es. otorgando el Gobierno
de Italia la baja de un diez por ciento

sobre los derechos que causen núes

tros artículos comerciales importados

por los buques <)<• la línea en lo- puer-

tos del Reino italiano.

Art. 3. °—La concesión solo es

referente ¡í la- mercaderías del Reino
de Italia, á cuyo fin deberán venil-

las facturas onjinales certificadas por
el ( Y,n-ii] de esta República que resi

ila en el puerto de donde procedan
las mercaderías.

Art. 1.
: -Una vez que por el or

85__
gano (pie corresponde, tenga conoci
miento de esta concesión el Gobier
no de Italia, si tuviere a' bien hacer

alguna modificación, e-te Gobierno
la aceptará haciendo otra análoga, de
modo que por ambas partes haya una
estricta y exacta reciprocidad.

Dado en Guatemala, á quince de

diciembre de mil ochocientos setenta

y uno.

Miguel Oareia Granados.

YA Ministro de Fomento, enttu

del M i i listt-r iti de Hacienda

,

•/. M. Samayoa.

DECRETO NUM. 42.

Considerando: que es conveniente

iniciar desde luego la reforma de la

lejislacion de aquellos puntos de ma
\or importancia, que rejidos ha.-ta

hoy por tradiciones anticuadas del

derecho romano, se encuentran en

discordancia con los buenos priuci

pió- reconocidos por la ciencia de la

lejislacion y en observancia entre las

naciones mas cultas:

Que uno ile esos puntos es la ma
voría de edad, retardada por las le-

yes españolas hasta los veinticinco

años, en vez de la de veintiuno esta

blecida en la mayor parte de los

digOS modernos, aun en aquellos pai

Bes en que es mas lento el desarrollo

del individuo:

Que otra de la- cosas que debe re

formarse es la prolongación ilimitada

de la patria potestad V Mis efectos

sobre lo- hijos mayores, mientras que

por otra- causas no salgan de

do de familia, incompatible res]



on lo autonomía del indivi-

duo y pon el fin justo y filosófico de

dicha potestad,que no es el provecho
de loa padrea sino la utilidad de loa

hijos, cuya educación debe tenerse

por concluida al llegar i bu maj or

edad;

Tur tanto, y en \ irtud de las facul-

tades de que estoy investido.

DKi'KKTO:

Ait. 1.
c — Loe guatemaltecos de

uno y otro sexo son mayores de edad
para todos loa efectos civiles al cum-
plir veintiún años.

Art. 2.
z - -Los hijos é hijas de fa-

milia salen de la potestad de sus pa-

dres al llegar ala mayor edad; hacen

suyo todo el usufructo de bus bienes

adventicios,) pueden contraer matri-

monio sin necesitar el consentimien-

to de aquellos.

An. ...
: Quedan derogadas Las

lr\ es anteriores en cuanto -> opon
cion.

Dado i'u Guatemala, á diezinueve

de diciembre de mil ochocientos se-

tenta y uno.

Miguel García Gran*

\í\ XI. idon y -lii

Francisco Alburéz.

DECRETO NUM. 43.

Considerando: Que algunas Muni-

cipalidades han representado al < lo

bierno pidiendo la Buspension del

diezmo:

Que todos 1"- pueblos resisten <!

pago di- esa contribución, que se Ka

reconocido injusta porque gravad
una sola clase de la sociedad, \ odio

sa, porque bu recaudación causa cons

tantemente vejaciones injustificables:

Que iíi consecuencia, las autorida-

des ci\ ilcs mi pueden conveniente
uti' impartir el auxilio necesario

para hacer efebtivoa loa cobros:

Que por otra parte, la Iglesia y <\<-

nía- partícipes de esta renta tienen

erogaciones imprescindibles que no

permiten la falta de lns diezmos sin

que si' repongan de otra manera:

Que sin embargo de que el vene
ral ilc Cabildo Eclesiástico esta entera

mente de acuerdo eos tí arreglo qne
rl (iiiiiiiTii.i le ha propuesto, do es de

bu competencia sancionarlo, por im

pedírselo el artículo •">. - del Con
cordato;

DECRETO:

Art. 1.
r Mientras su Santidad

\ el Gobierno de la República aire

glan di- una manera definitiva el mo
do de sustituir el diezmo, queda es

ir Buprimido; y se asigna para los

mismos objeto is de aquella contribu

cion la cantidad «Ir \ einte mil pi

anuales; que con los cuatro mil pi

que la iglesia debe percibir, segur

rl tiual drl articulo ">. : del <•• >tic< >r

dato, snaii pagados por la Te

meral, dándose dos mil pesos

mensuales.

Art. 'J.
: Esta disposición comen-

zará ;í tener efecto el I. - de enero

de 1 872, en cuya fecho se considera

rán canceladas todas las deudas de

diezmos, que no procedan 'le un cmi

trato formal como arrendamiento d

iguala. Estas se liquidarán hasta el

dia ultimo del corriente diciembre.

Dado en Guatemala, ;í veintidós de



diciembre de mil ochocientos seten-

ta y u mi.

Miguel Garda Granados.

El Mini-tro de Gobernación, Justicia

y Negooii ticos,

Francisco Alburéz.

DECRETO M M. 14.

( lonsiderando; 1. - Que la forma

bajo la que Be lleva la contabilidad

de Hacienda publica, no llena loa ob-

jetos que se deben tener en mira pa-

ra procurar la buenn administración

de las rentas y cortar ^os abusos:
'_'. : —Que, si bien es verdad que

con el establecimiento de la contabi-

lidad bajo el sistema de partida do
ble se lograrán en gran parte tan im-

portantes fines, no es menos cierto

qué por ahora ni es posible ni pru-

dente aplicar tí todas las oficinas de
Hacienda una reforma radical, que,

en lugar de ser \ entajosa, produciría

males tal vez peores:
•'!.

z -Que, aun cuando pudies

a efecto, sin ningún inconve
nicnte, esta reforma en todas la

ministraciones, no se llegarla ;í ci

guir con ella el objeto principal pro-

puesto por el Gobierno, cual es, el de
tener constantemente a la vista no
solo el estado particular de cad
riña recaudadora, sino la situación

general, así del total de lo- productos

de los ramos de Hacienda y el de los

OS del servirlo publico, como la

del movimiento de la deuda uaci

:í fin de qup se puedan dictar sin de
i "a, según las circunstancias, aque
lias providencias que parezcan mas
conducentes á mejorar la condición

M
de las rentas) al buen manejo de los

calíllale-:

I. - —Que a Loa objetos de tan vi-

ta] interés para, la nación contribuye
eficazmente el establecimiento de una
dirección general en donde se centra

licela contabilidad de todas la admi
aistraciones y de la Tesorería, lleva

«la por el Bifltema de partida doble:

Kl Presidente provisorio tiene ¡I

bien deeretar y

DECRETA:

Art. I.
r Se establece una dírec

ciongeneral de Contabilidad Central

de Hacienda, dependiente eselusiva

mente del Ministei-iu del ramO.

Art. -J. - Kl personal de la Di

reccion general de Contabilidad

tral se compondrá de un Director ge
n'eral, con la dotación anual de $1 800;

de un Tenedor de libros, con la dota

cion anual de s 1,000; de tres éscri

bientes, con el sueldo anual de * |im

cada uno, y de un pqrtero sirVi

con $ 111 aúnalo.

Ari. :¡.
: Se llevará en dicha ofi

ciña, bajo el sistema de partida do

ble, la o mtabilidad general di- todos

l;i Hacienda

nacional y de todos lo- gastos del

servicio público.

Art. I.
: Habrá al efecto do?

registros: un diario habilitado por el

Mini-tro de Hacienda, y un l¡l>n> m«
¡/, ir. Se tendrán ademas los libros

xiliares que Be conceptúen necesarios

y un copiador de correspondencia

oficial,

Art. .7
'- Se abrirán cu lo- n

tro- déla Dirección general, ademan
de las cuentas comnnesá toda conta-

bilidad, cuentas especiales á los ra

mosde la I pública, sin em
plear otras denominaciones diferente?

de aquella e-tan designados



_
en laa leyes respectivas que los han
establecido.

Art.fi. z Loe «'nenia- de

obrarán, siguiendo el ó*rden del presu-

puesto general, por partidas, dando ;í

aquellas el mismo título que estas tie-

nen en «'1 presupuesto.

Art. 7.
z A la cuenta, que en el

comercióse conoce bajo el título de
iiijii/nl. sustituirá' la de Hacienda pú
hiten.

Art. B. - Como uno de los prin-

cipales fines del establecimiento de la

Dirección general de Contabilidad
central es ¿1 de reconocer mensual
mente el activo y pasivo del tesoro

nacional, el Director genera] remitirá

cada mes al Ministro de Hacienda dos

balances: uno de las cuentas abiertas

en el libro mayor, desde el principio

• leí año hasta el último día del mes; v

otro, de los saldos de las mismas cuen-

tas. Estos dos balances se publicarán,

para noticia del público, en el perió-

dico oficial.

Art. 9.°—Aunque la institución

de la Dirección general no tiene por
objeto el manejo de caudales, sino el

de centralización de la contabilidad
de todas las oficinas de Hacienda; no
obstante, el Director general deberá
presentar sus cuentas anualmente a'

la Contaduría mayor, tanto para (pie

sean confrontadas con las de las admi-
nistraciones, como para (pie sean exa-

minadas, glosadas y. en sn caso, apro
bada-.

Art. lo. Queda encargado el Di

»r general de formar el reglamen
io (pie considere mas adecuadi i á Ir

mejor organización d La ' Contabilidad

central, \ de presentarlo oportuna-

mente á la aprobación del < robierno.

Ar. I 1. Entre tanto, todas las ad

ministraciones de rentas de la Elepu

Mica \ la Tesorería general suminis-

trarán á la Direccii I I Con

labilidad central los datos (pie esta

conceptúe conveniente pedirle- sobre
cuentas y manejo de caudales. \ cuín

plirán con puntualidad la- damas ÓT

denesque la misma oficina les trasmi-

ta, y sean referentes i los enunciados
objetos.

Art. 12. La correspondencia ofi-

cial de la Dirección general de Conta-

bilidad central gozará de franqueo.

Dado en Guatemala, á veintitrés

de diciembre de mil ochocientos ge

tenta y uno.

Miguel García Branada«.

Kl Ministro de Fomento, encarnado

del Despacho de Hacienda,

./. .)/. Samayoa.

Palacio del Gobierno Guatemala,
diciembre '11 de 1S71.

En vista de la exposición respec

tiva y siendo conveniente al mejor

urden y administración de los pue-

blos que se componen indistintamen-

te de indios y ladinos, que las mu-
nicipalidades Se (brillen de las dos

clases, el Presidente acuerda: que
la de San Pedro I'inula. se organí

ce en lo sucesivo de la manera si-

guiente: Cu Alcalde I. - ladillo.

un 2. - natural; tres rejidores ladi-

no- y tres naturales, y un Síndico

ladino; comunicándose esta provi-

dencia al Jefe político de Jutiapa

para que la cumplimente y comience
a fungir la espre-ada Municipalidad

en el próximo año de 1872. I!u

bricadopor el Señor Presidente pro

visorio.

—

A Iburéz.

Palacio del Gobierno; Guatemala,
diciembre 27 de 1*7 1.

El Presidente provisorio, atendien-

do á la necesidad que hay de or



ganizar un pie' de fuerza permanen-
te, ¡í que pueda aplicarse la discipli-

na maullada observar en las orde-

nanzas del Ejército, y con el obje-

in de que se alivie el servicio, que
lia^ta aquí ha recaído en las milicias

nacionales, ha acordado principiar

cun la formación de un batallón per-

manente, cuya recluta se hará por
medid de enganches voluntarios, si-

tuándose al efecto bandera en los

departamentos del Centro y de Orien-

te, conforme al siguiente reglamento.

Comuniqúese y publíquese.—Ru-
bricado por el Señor Presidente pro-

visorio, ¡¡avala.

ORGANIZACIÓN DEL BATA
LLON PERMANENTE.

plana mayor:

Un Comandante, (categoría y di-

visas de Teniente Coronel,) un lía
yOT, un Ayudante mayor, un Suli

ayudante, on Abanderado, un ('ape-

llan, un Cirujano, un Tambor id.,

un Cabo y seis Gastadores.

batallón:

Cuatro compañías por ahora, ca
da una con un Capitán, dos Tenien-

tes, dos Subtenientes, un Sarjento

1. °
. cuatro 'J."

s un < lometa, un Tam-
bor y setenta y dos soldado-,

h'f enganche se hará de la manera

siguiente:

i.
c Se pondrá bandera con un

Oficial, un Sarjento y dos Cabos, en

cada uno de 1"- departamentos del

Centro y de ( tríente.

'_'. - Kl enganche se hará por cua-

tro años y se dará' por gratificación

a cada uno de los enganchados la

89

suma de veinte pesos, los .pe-

rón entregados en esta capital, al

momento de hacerse la filiación.

3.° —Para admitir á los paisanos

que deseen engancharse los oficía-

les de ello deberán cerciorarse de

qae el presentado es Boltero, hacum-
plido dieciocho añ"s y no pasa de
treinta, que está nacamente bien

conformado v que no se halla pro

cesado criminalmente.

4. - —Los oficiales encardados de]

enganche recorrerán todas las pobla-

ciones ladinas del departamento res-

pectivo, dando cuenta al Comandan
te del Batallón, residente en esta

capital, del progreso que vayan ha-

ciendo en su comisión, y del pros-

pecto que presente para lo futuro.

5.
c —Todo el que se enganche,

deberá firmar, por sí ó apoderado,

un recibo de la gratificación que se le

entregue, espresando el compromiso
(pie ha contraído. Acto continuo se

hará' su filiación, se pasará por ca

jas v se le leerán las leves penales.

con lo (pie quedará definitivamente

enganchado como tal soldado per-

manente, por el término de cuatro

años.

(!. ° Si se presentaren para en-

gancharse algunos que hayan servi-

do antes como clases, podrán ser

admitidos (con mi grado menos del

que turii ron ) hasta la edad «le trein-

ta año-, siempre que fuesen de huella

conducta, y supiesen leer j escribir.

7. - -Los que después de haber

cumplido el tiempo de su enganche

deseen continuar en el servicio, re

cibirán la misma gratificación que

la primera vez. E nten

dera con los que hayan obtenido

los urados de Sargento ú oficial.

Zavala.
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DECRETO, Nl'M. 15.

Considerando: que la dema
indulgencia y lenidad nm que la ac-

mal Admistracion Be ha conducido
respecto dolos fcrastornadoreede] úr-

den publico, muy lejos dé haber pro*

ducado áu enmienda como era de es-

peraras, los ha alentado á que conti

unen en sus criminales tentativas; y
ha dado lugar ¡í que se levanten par-

tidas armadas que, pretendiendo dar
a? sus atentados un carácter político,

cometen crimines: que también haj

gavillas de ladrones, en poblado

y en los caminos: que es un estricto

deber del ( ¡obierno reprimir tales ex-

que para obtenerlo debe adop-
tarse el procedimiento breve 3 Benci

lio que demarcan las leves, y oasti-

garée a los infractores con toda la se-

i eridad que correponde: que es un

principio dejusticia el que todos los

que delinquen, no solo deben sufrir

la pena que merecen, sino también in-

demnizar con sus bienes el daño can

sado, y bis erogaciones hechas por la

autoridad para reprimirlos; en vista

1 dispuesto en la ley de las Cortea

espadólas, de 17 de abril de L821, y
del artículo 25 de la federal de 17 de
noviembre de lx¡'_'; los ministres en

cargados del Despacho,

DECRETAN:

Art. 1.
z —Los reos de los delitos

dicion, rebelión, tumulto, d cons

piracion contra el orden y tranquili-

dad pública serán juzgados militar-

mente, y castigados con entero arre-

glo ;í lo que dispone la ordenanza ge
neral del ejército para esta clase de
delito-.

Art. '_'. - —De la misma manera
serán juzgado Lrones y saltea

dores en despoblado; y los que roban

(.a las pobla i
lo hacen for-

mando cuadrilla de cuatro ú mas in

divídaos.

Art. :¡.
c

- Los cómplices, coope
radorexí encubridores de los delitos

espresados, serán juzgados y castiga
dos en la misma forma que los reos

principal

Art. 1.
z - Ll conocimiento \ de

terminación de estas causas corres*

pondo esclusiva y privativamente ¡í

los comandantes ae armas de los dé
partamentos. d. en su cas,,. á los C0

mandantes generales, debiendo unos

y otros arreglarse al decreto de 24

dé octubre del año próximo pasado,

en todo lo que no se oponga al pre-

sente.

Art. 5. c —Si por falta de segu-

ridad ú otro motil o equivalente, se

dificultase eljuzgamiento de los reos

en el lugar en (pie cometieron el

delito, el Comandante respectivo los

remitirá' con la causa, á esta < 'oinan

dancia para que, en ella sean juzgados.

Art. li. D ~La3 causas se iniciarán,

proseguirán y sentenciarán sencilla

y sumariamente, sin evacuarse mas
citas, ni practicarse otras diligencias,

que las que sean estrictamente ne
ce-.arias para averiguar la verdad

Art. 7.
z —Si por la- circunstan

cias
)

gravedad de la causa, en que
haya varios reos, • com enieri-

te el Juez militas- que se formen pie

podrá hacerlo del mo-

do que mas conduzca a' la brevedad
del proceso; y siempre lo verificará

así, respecto de I convictos
-. á efecto de (pie pueda

terminarse pronto la de éstos, y se

guirse por separado la de los ,1.

Art 8. c —( loncluido el sumario,

y tomada confesión al reo 6 reo

entre-ará la causa al defensor, por

un termino improrogable, que no

pa-e de si con calillad de



todos cargos, para que eti dicho tér

íiiíii* > alegue y pruebe, si lo juzga

conducente.

An. 9.
: -El Comandante'con Bti

auditor pronunciará sentencia; y no-

tificado el reo, se dirijirá la causa in-

mediatamente en consulta ;í la Corte

de Apelaciones. Esta sin mas trámi-

te que Beñalar <lia para la vista, de-

berá tallar dentro de tercero dia
I.a sentencia que pronunciare se eje-

cutará sin ulterior recurso.

Art. 10. o—Los tribunales debe-

rán tener presentes la gravedad y
trascendencia de los delitos, y la re-

incidencia di' los delincuentes, para

aplicarles todo el rigor de la ley,

no solo oh sus personas sino también
en sus bienes, para el debido resar

cimiento de los daño- y perjuicios

ocasionados al público; y en consé

cuencia, ademas de la pena corporal,

los impondrán la pecuniaria que cor

responda a' la persona y circunstan

cias.

Art. 1 I. —Los que aconsejen, in

duzcan ó seduzcan ;í sedición 6 a'

cometer otros delitos contra el ór

den \ tranquilidad pública, si este

se \ erificare, serán juzgados ;

tigados como reos principales; poro

si no m- efectuare, Bufrirán una pena
• lo dos a' cinco año.- de presidio,

Begun las circunstancias del caso, con

mutable con inulta, a' razón de qui-

nientos ;í dos mil pesos por cada año.

Art. 12. La- penas pecuniarias y
multas, que por esta ley Be imponen,

ingresaran á la Tesoreria;y para el co

de las primer;!-, se procederá de
oticio porla vía de apremio; y re-pee

io ;í las multas, no se dará la orden
• le libertad; sino hasta que Be pi

te certificación de la partida di

i'", hecho en la Tesorería

Art. 13.— Los Comandantes jene

!tl

rales; y lo- de arma- ile lo.- departa-

mentos, lo mismo que los respectivos

auditores, en su caso, serán personal

mente responsables, por cualquier

descuido, neglijencia, o demora en la

secuela, y pronta determinación de

la- causas.

Art. 1 í. Toda.- las autoridades

judiciales y políticas están obligadas,

bajo su personal responsabilidad, a'

contribuir, con el mayor empeño
_\

eficacia, al descubrimiento y captura

le los delincuentes, yá practicar, de

preferencia, las düigeni ias que le fue

reii encomendadas por los jueces mi

litarea

Dado en ( lúa,témala, á veintisiete

i|e enero ile mil ochocientos .-etelita y
lio-.

./. Víctor Zavala. Francisco Albnréz.

Arcadio Estrada. Jfih'an \<>Un.

DKCKi: fn. M \[. 46.

t ¡onsiderando: que por el decreto

de 10 (le Junio de 187 I se haliilitó

el puerto de ( «hamperico, en la i

de Suchitepequez, con el objeto de
fomentar el comercio de importación

y esportacion de la República; y que

esa medida de reconocido inicie- qo

puede tener sus lieiiélico- rolllta

dos sin que una ley la complemente,
estableciendo y lijando la organiza

cion de la Aduana de registro r\\ el

puerto de ( 'hampí

Considerando: que el pronto esta

blecimiento deesa Aduana es una ne

cesidad que demanda ser atendida,

por cxijiíio a-i el desarrollo del co

mercioy de la agricultura, y los inte
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reses de la Hacienda pública, el Con

sejode Ministros, en oso de fas facul-

tades de que se halla investido, tiene

:í bien decretar y

DECRETA:

Art. 1.
c Se establece en el

puerto de Champerico una Aduana
• le registro, dependiente de la Admi
i ración general de Rentas, con los em-

pleados que i continuación se espre

san, quienes gozarán del sueldo anual

que se designa en el presente articulo:

I'n comandante.
^

—con $1.500
I'n Secretario del

—Comandante... 600
I'n Administra

—dar de la A
—duana 1.800

I'n Contador. . . 1,600

l"n Vista, primer

guarda-almace-

ee 1.400

I'n oficial I.- 110.060

—Tenedor de 1¡.

-broa l.ooo

I'n Tenedor es

—cribiente, '.'. -

tarda - alma-

enes 600
Til Portero vi-

viente 120

Treí Guarda-pla-

yas, con S |S0

bada uno 1.440

Art. '_'. - Los deberes del Co
mandante son los siguientes: I.

: Oui

dar de que haya las embarcaciones
arias para las visitas de fondeo,

y pan el servicio público, caso de

que no lo haga alguna casa particu-

lar, manteniendo h,~ andariveles, lan

cha- y prácticos necesarios. 2.
-

Ejercer sos funciones con arreglo á

los aranceles vijentes. en lo que con-

cierna al arribo de buques, su visita.

descarga de mercaderías y su despa

clio á la salida del puerto.- -3. 5 A
tender :í la conservación y mejora de

los edificios públicos, y -,í la buena
policía del lugar. 4. - Ejercer eij

la Ailuana las l'miciones que las leyes

le designan como delegado de I la

cien, verificando los arqueos mensua-

les.— 5. - Remitir al Ministerio de
Hacienda parte mensual del arribo

v despacho de buques, con espresion

ile mi nombre, nacionalidad, proce-

dencia, destino, toneladas que mi-

dan, tripulación, pasajeros y numero
de bultos que conduzcan.—6.

c Cui-

dar de que an secretario mantenga
el archivo en buen orden y de que
lleve en uno ó mas luiros la cor-

respondiente razón de los decretos

del Gobierno, de los informes, oficios

v partes que haya dado la Coman-
dancia, ih' las licencias concedidas

¡í sus subalternos y de la entrada y
salida de los buques.—7.° Darlas

certificaciones que se .
le pidan y

autenticar los documentos que se

le presenten, sin cobrar derecho al-

guno. 8.
: Mantener buena armonía

con lo- Jefes de la Aduana y darles

los informes que le pidan sobre los

buques y demás operaciones concer

tlientes al Bervicio de la playa.

Art. ''>. z - Los deberes «leí Ad
ministrador son los siguientes: I.

-

Arreglarse en el desempeño di

cargo á las disposiciones contenidas

en el arancel de Aduanas y a' las

demás leyes vigentes reglamentarias

de I [adeuda 2.
: Vigilar Bobre qui-

los demás empleados de la Aduana
llenen debidamente sus obligaciones

.'!.
: Promover todas las mejoras

que demande el servicio pfiblicO,

indicándolas al electo el Administra



dor il(;l¡i Aduana general. 1.
z \\-

sitar con frecuencia loa almacenes
de l.i Aduana y turnar las precau-

ciones convenientes, a* fin de evitar

incendios, goteras y otros males que
punían causar detrimento en las mer
cadenas. Llevar un libro de regis-

tro de buques, numerado correlati-

vamente, desde primero á fin de
año, en el que anotará la fecha del

despacho, la nacionalidad y proce-

dencia, el tonelaje y nombre del

buque, si ha descargado para el ex-

tranjero ó para otro puerto de la

ública. espresando el número de
bultos que conduce, el punto ;i don
de se dirije y el nombre del con-

signatario que 1" despacha —6. =

Remitir cada mes a la Administra-

ción general el estado de los ingre-

sos y egresos habidos en la Adua
na de Champerico, y una razón del

imiento marítimo que se haya
verifh ado en el mes anterior. 7.

:

Remitirá la Administración general,

con la debida seguridad, las i s

en efectivo que mensualmente
arrojen los estados. 8.

:
< 'uidar de

que no falte en su despacho el papel

sellado y timbres necesarios para el

del comercio y para lo»

mentos en ipi<- deban emplear-.-.

!i.— < lonceder permiso para que los

luiipu-s destinados a ( Ihamperico pue-
dan cargar frutos del pais en ra-

das habilitadas para la exportación

en la cota del Sur. con arreglo al

acui rdo del ( íobierno, de '_' de no

viembre «le 1 8G5,

Aii. 1.
: Son del i "pn-

I. - Arreglar . en el di

¡í lu llis

II el arancel de aduanas y
en las demás leve- relativas a la con

labilidad y manejo de caudales pú
Mico-. 2.

r Funcionar como Admi-
nistrador ó como Yi.-ia. en ca-o de

í»:¡

ausencia ó enfermedad de estos em
picado-. :;

: Rendir cada año, eu
unión del Administrador, la cuenta

ral de su Administración. \ re

mitirlacon sus comprobantes respec

tivos :í la Administración general de
renta-.

Art, 5. - Son deberes del Vista,

primer I Inania almacenes. 1.
c Su

jetarse estrictamente para los aforos

men aderias ¡í la- disposicio-

nes contenidas en la tarifa. \ despa

cliar los aguardientes con arreglo á

lo dispuesto en el acuerdo de 27 de

setiembre de 1866. 2. - No refor

mar los aforo- después de hechos,

sino es con pre\ io conocimiento del

jefe de la Aduana. :¡. - Llevar con

la debida limpie/a y claridad los li-

bros de entrada y salida de merca

en los almai ervar

respecto ¡í su rejistro \ io las

disposiciones que contiene el arancel

\ ¡gente, k. - Tener en completoar

los almacene- de la Aduana \

cuidar de que los varios departa

mentos tengan la seguridad ni

5.
: Recibir en los almacéne-

las mercaderías y entregar las que

8e depositen en ellos, haciendo el

de-pacho v la.- operaciones

rías para llenar este objeto, confor-

me a lo prescrito en el arancel ci

lado. 6- - Asistir lí la cancelación

de los documentos de descarga \

manifiestos, ¡í fin de hacer la< ad

.cias neee-a; a la

entrada y -alida de bultos de los

almacén.-. 7.
: Inipcdirquc entren

opl

que no -can de su confianza
: Impedir igualmente qui

almacenen artfeuli ú

que, por -u natural

judicar las mercaderías depositadas.

9.
: Dar cuenta al Administrador

de todo lo concerniente al estado
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de las mercaderías, ya Bea que su-

fran detrimentos por causa de loa

almacenes. (5 por cualquier otro mo-
tivo, con el objeto de que se dif-

ícil las medidas conducentes á evi-

tar todo mal.— 10. - Sujetarse es-

trictamente ;í lo dispuesto en este

reglamento y en el arancel vigente

y ¡i las órdenes que le comunique
el Jefe de la Aduana, con el fin

especial de atender al mejor ser-

vicio y evitar defraudaciones.- 11. °

Funcionar como Contador en caso

de ausencia ó enfermedad «le dicho
empleado.

Art. i;. - -Los deberes del Ofi

cial 1. - Tenedor de libros, son los

siguientes:—1. r Llevar el libro nía

nual y de separaciones en la lumia

establecida por las leyes de la ma-

teria, quedando bajo su custodia los

documentos y comprobantes de las

partidas de cargo y dala. '1. z Lie

var una razón minuciosa de las mer
cadenas que se introduzcan cada año
por el puerto de Champerico, con

especificación de su procedencia, pre-

cio de fábrica y derechos une ha-

yan causado, para remitirla a la

Aduana general, á fin de que forme
parte de la. estadística general de

importación. •'!.
: Tener á su i

los libros de impuestos á su favor

de varias corporaciones y formar,

con presencia de ellos, un estado
anual de los frutos y manufacturas
• pie se esporten por < Ihamperico, cu-

yo documento -era' remitido a la

Aduana genera] para que forme pai-

te de la estadística general de expor
tacion.

Art. 7.
'- Deberes del Escribien-

te, L'.
: Guarda-almacén: I. - Lie

var razón de toda- las disposiciones

que en lo Bucesivo dicte el Gobier-
no con relación ¡í la Aduana de

Champerico.— 2. - Poner en limpia

las notas que el Administrador dirija

a' la- autoridades superiorea 3. - Au
xiliaral primer Guarda-almacenes en

el recibo y despacho de mercaderías,

(atando así lo exija el mejor servicio.

Art. 8. - —No podrá extraerse de
los almacenes de la Aduana de ( 'ham

perico mercadería alguna, sin previo

registro y obligación de satisfacer los

derechos respecti\ OS.

Art. !•.
z — Los derechos fiscales,

cuyo valor exceda de mil pesos, de
lierán ser pagados en la Aduar
riera! de la República y para e-e

efecto, el A di, i i ! i i-t l'ador de Chain

perico remitirá á la Aduana general,

copia autorizada de la declaración v

liquidación de lo.- derecho- respecta

vos; exijiendo de los inte

garantía necesaria de que verificará

en su oportunidad, el pago de los

derechos en la Aduana general.

Art. H). - — En el caso de que se

destinen para el Puerto de San José*

y para el de Champerico mercade-

rías especificadas en una misma fu-

tura orijinal, solicitara' el interesado

que el Administrador general le ex-

pida certificación de la factura que
especifica el contenido, marca, nú

meros y valor principal de los bul-

tos que -e destinan a' Champerico, \

e-e documento hará las vece- d<

tura orijinal en aquella Aduana.
Art. Ll. °— Ll Administrador de

la Aduana de ( 'liamperico no pernii

tira el embarque de los fruto- del

pais. si no e- previo el pago de los

impuestos respectivos.

Art. 12.—De los fondo- que per
teiieciau al Consulado de Comercio

y que han pasado al Ministerio de
1-' -uto, ge harán los gastos necesa-

rios para la construcción de los al

macones, y para atender al cuidado

y conservación de los mismos



Ari. L3. Es ;í cargo del Jefe po-

lítico de Suchitepequez la construc-

ción de casaa para habitación y des-

pacho del Comandante y empleados
de la Aduana,

Dado en Guatemala, á veintinue-

ve de enero de mil ochocientos se-

tenta y do»

./. Víctor Zavala, Francisco Alburéz,

Arcadia Estrada, Julián Vblio.

DECRETO NUMERO 47.

Considerando: primero, que la fac.

cion reaccionaria, ha reaparecido, co-

mo lo prueba la insensata tentativa :i

caudillada por los hijos de D. Manuel
Muñoz, lo cual no es un hecho aislado,

sino en comí tinacii m con los i rastor-

nadores del drden, de I" que tiene

pi isil ivas pruebas el G ibierui >: según
do, que los facciosos asilados tanto

en I londuras, como en el Salí

están promoviendo subvertir el dr

<li ni publico <
: introducir la anarquía

en la República, de acuerdo con los

enmigos interiores; y tercero que el

Gobierno time el imprescindible de
ber de conservar la tranquilidad pú-

blicn, en especial ahora, que, con\ o

cada la Asamblea Constituyente para

•I mes próximo entrante, es necesa

rio que su reunión se verifique con

la calma debida, a efecto de que
sus deliberaciones tengan lugar con

la quietud y libertad indispensables,

para el acierto de sus medidas;

Por tanto, en virtud de las am-
plias facultades de que me hallo in-

vestido y de acuerdo con el pare-

cer del Consejo de Ministros, he te-

nido a bien decretar y

DECRETO:

Art. 1
3 —Los departamentos com-

prendidos en las Comandancia- ge

_____
aérales del Centro y de < >rient<

declaran en estado de -itio.

Art. 2. ° —Queda en conseooen
cia suspendida la ley de Habeos
Corpus.

Art. 3.° —Los tribunales comu-
seguirán entendiendo en todos

los negocios ordinarios.

Dado en Guatemala, a primero de
febrero de mil ochocientos setenta y
dos.

Miguel Garda Granados.

El Ministro

./. Y'u-lni- '/.tirilla

DECRETO NI M

Considerando: que no haj una

ley que reprima los abusos de la li

bertad de impri uta:

Que declarad* is en estado de sitio

los departamentos del < ¡entro j de

( trien te i consecuencia de la facción

que en ellos se ha levantado, aquella

garantía no puede gozar de toda su

amplitud, y que las circunstancias

actuales reclaman medida- extraordi

narias; en Consejo de Ministros, he

tenido a bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
z —Desde esta fecha,

j

mientras dure el estado de sitio en

los departamentos referidos, no po

dra' circularse publicación al

periódica d suelta, sin comunicar el

primer pliego al Ministro de Gober
nación.

Art. 2.
z Los que contravinien

do i lo dispuesto en el artículo an

terior, impriman, publiquen d circu

len papelea subversivos del drden

público, serán juzgados por el co-

mandante genera] del respectivo de

parlamento, y penados conforme d

las ordenanza- del ejército; y ade



M
mas. el editur ó el dueño de la im-

prenta, «'ii su.- casos, sufrirá una

mulla que no baje de cien pesos ni

exceda de quinientos.

Dado en Guatemala ; í siete de fe-

brero <lc mil ochocientos setenta y
dos.

Miguel García Granados.

turnaba del interior,

Francisco A Iburez.

Palacio Nacional: Guatemala, fe-

brero, 17 de IST'J.

El Presidente provisorio tiene a

bien acordar:

desde el día 1.
' del corrien-

te aun. las monedas estranjeras que

a' continuación se espresan, ti

curso legal y se reciban en las gli-

cinas fiscales, por el valor que deter

mina este acuerdo:

Águilas mejicanas de 20 ps..3> 20

di\ isiones, en proporción.

Piezas peruanas de 20 soles.,, *_'<)

de 1<) 10

Condores de Colombia de a' lo

pesos 1"

Condores de <'<il<iinliiii de á •">

5

Condores Chilenos de lo pe

' !

/'/'.<is francesas de loo fran

eos. . . 20

de !o .... 8

i\r ÜO .... |

Ir 10 .... 2

,1.' ."i .... 1

I le de <', dia ultimo di' juni

corriente

nente,

ni en las oficinas del

Gobierno, sino ;í razón de uno \ tres

cuartillos reales cada uno. Comu-
niqúese, [lubricado por el Señor

dente \>y>>\ i-"i i". Vulto.

DECRETO M M 48.

Considerando: que conforme al

articulo 6. = de les adicionales á la

ley orgánica de aguardiente, el Go
i bierno puede hacer ¡as modificacio

• nes tí ampliaciones que la experien

;
i-ia aconseje para obtener el mejor
resultado en la práctica di' la expre
sada ley: que el aumento del im-

puesto sobre destilación <lr aguar
diente, refluye no solo en provecho
di' la renta, sino laminen en el de la

moral pública, por cuanto impide el

abuso de 1"- licores fuei

DECRETO:

.1 rtículo Desde el dia 'J.~>

de mayo del corriente año, el ¡m

puesto dr destilación será deochenta
pesos mensuales, por un aparato des

tilatorio que pueda producir diaria

\ einte botellas de aguardien
te de 21 grados, j en proporción á

esta base pagarán los aparato de

maj i T ó menqr capacidad.

Dado en Guatemala, á \ cintimio

de febrero de mil ochocientos seten

la y do .

Miguel García Granados.

K¡ M i ii.li.

Julián Vólio.

DECRETO \T.\1. 50

aderando: que los impu*

sobre algunas mercadi

favor del alumbrado público

I. del Hospital jo

del Hospicio y de la Sociedad
ni'inira. llevad para

. mucho embarazo, tan

comercio como á la administración

que es mas obvio el

cobro de una sola contribución, so

bre la cual se bagan en justa escala



aplicaciones proporcionales ;í los re

feridos establecimientos, •• gun sus

necesidaí le res] •

DECRETO:

Art. 1.
3 Desde el 1.

'- de ju-

nio del corriente año en adelante,

las mercaderías que se importen ;í la

República no pagarán mas iinpues

tus que los señalados en la tarifa de-

cretada el 1 (| de febrero del año en

curso, que pomenzartf ;! rejir en la

fecha que en esa ley se determi

Art. 2. - Del producto de di-

chos impuestos, y mientras se provee

de rentas suficientes á la Municipa-

lidad de esta capital, al Hospital,

Hospicio y Sociedad Económica, la

Administración general

mensualmenti corporaciones,

desde el 30 de setiembre del pre

senté año, las cantidades que ¡

tinuacion

A la Municipalidad de es

ta capital, para gastos de

alumbrado publii o s 700

Al Hospital general 500

Al Hospicio. .' 800
A la Sociedad Ec mómica... loo

Al Hospital de Quezalte

nango 1""

Art 3. - Se exceptúa de 1" dis-

puesto por el artículo I. -
. el im-

puesto establecido por la

Dado en < luatemala, a \"eii

eten

ta j Lo

Miyuel Gurvia Granados.

El Mini.tr" do Ha

Julián Vólio.

Palacio del Gobierno:

la, febrero 27 de ls7'J.
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Guafc

odo conveniente expeditar <•!

despacho de las repetidas solicitudes

que los cursantes dr la l'u¡\

< Li < I presentan al ( robiérno sobre

dispensas ó aclaraciones de l<

j debiéndose

promover fes mejoras mas urgí

que iblecimiento necesita,

para ponerse en armonía con la-

tendencias y necesidades de la épo

derando que tales as

i ser de la competencia de los

individuos á cuyo cargo y dirección

se encuentra ¡ nza superior,

¡entras la comisión nombrada

para proponer la reforma radical de

de la Universidad

pr< - t,í i su proyi cto; el Presidente

provisorio tiene d bien autorizar al

ira que baga las indicadas

reformas y resuelva las dificultades

ifrecieren, 1" mismo que las

esposi irsantes, cate

dráticos 6 indi\ iduos del Clan

lo ¡i los doctores ) maestros

Facultad i que se refieran a

quellas, ó bien al Claustro <lc Con

siliarios, -i se tratare <\r una pro\ i

dencia di .amia general.

míquese. Rubricado por «-1

Señor Presidente provisorio. El

Mini-tro de Relaciones Estéril

encargado de
'

ada.

Palacio del Gobierno: < luatemala,

i i de 1872.

( lonsiderada la exposición del re

presentante de don Vicente y don

Gregorio < Ihacon, propietarios «le las

haciendas denomini das "Chunchú"
7
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¡
"San Carlos", en que solicita que

las mismas fincas sean segregadas

de la jurisdicción municipal il<' Si

i|uinalti y se agreguen á la de Es

cuintla: Resultando del expediente

instruido que ningún inconveniente

hay para acceder ti la solicitud, .-in>>

que i">r (,
1 contrario tiene en apoyo

el interés de procurar la mejor ad-

ministración departamental; por tan-

to, de conformidad con el informe

riel Jefe político respectivo y de lo

ir el M al, el

Presidente pro'\ isorio acui rda: que

las haciendas de l

M Ihunchú" y "San
i 'arlos ¡i de la jurisdic-

ción de Sicjui 1"-" ; ¡ la

de la villa de Escuintla. ( 'omuní-

Rubricado por el i.

Presidente pro\ isoí io. El Ministro

de R(

de la cartera il«-l ¡

DECRETO:

Ari. I.
r Los Repi ites á

amblen ( 'onstituyente que no

sean vecinos de esta ciudad gozarán

en clase de dietas cien pesos men
suales por todo el tiempo que du-

ren las sesiones de aquel Cuerpo.

Art. '_'. - MI viático que •

bonará á los Representa á de

un peso por legua de ida y vuelta,

en \ iaje redolido.

Queda en estos términos reforma-

do el arl tculo 39 del cita lo R

Dado en < luateniala, ti veinl

de marzo de mil ochoci

ta y i

.!//</.

/•'/•",

DECRETO \T\I. 51.

isiderando: I. - que las di

asignadas á los diputados tí la A
stinMi'a Constituyente en el I'

mentó de i lecciones de i I de ili

ciembre de I si | . mi corresponden

ií las necesidades de aquello

ni > tienen su domicilio en esta capi-

tal:

2.
: Que ii" es justo que en los

i iempos de receso del < luerpí ¡

tituyente dichos representante

de\ enguen sueldo alguno: y
::.

: Que los \ iáticos dei retados

en la citada ley son sumamenb
toa y no suministran lo suficiente

para que aquellos puedan ej

-ii viaje cómodamente; he tenido a*

bien decretar v

DECRETO M'M. 52.

údcrando: que las ncti

circuí exijen ra

jicas cmitra los que tratan de per-

turbar el orden páblíe

tas facultades de que estoy ii

do, y en consejo de Ministros '

nido ¡i bien decretar y

DECRETO:

Artículo fínico. Toda peí

que en discursos, sermom - >> en

cualqu o publico concite

auditorio a' la rebelión conl

idea constituidas, ó produzca

abversivas contra el ór

den público, será esíxañada del ter-

ritorio de la República m« ni



figura de jnicio, previa información

lida por la Comandancia ge

respectiva, en que qued unpro-

bado el delito.

Dado en Guatemala, á cuatro de
abril de mil ochocientos setenta y
doa

Mii/in I García Grana/los.

/•V

DECRETO XI"M. 53.

I : del

repre-

sentado al < lobierno la diticu

t'mino

rejir

la nui etada el LO de
febrero del año en cu

Consl la la repre

comercio, y
i

y

DECRETO:

Art. 1
.

- Se s ' hasta

nueva disposii toa de la

i de 10 de febrero, que
comenzar el I. - de junio de

1872.

Art. 2 nido el Gobii

determini observan

cia, se concederá p< ir lo men
plazo de nneA e meses, desde cnyo
vencimiento empezará a poner

práctica la mencionada Tarifa.

Art. •!. - < 'orno consecuencia

del artículo I. °, se suspende la apli-

cación del decreto número 50, ex

pedido '-1 'l'l de febrero del corriente

ano.
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Art. I

: Se continuará cobran
do en todas la- aduana- de la Etepú

Mica por un año mas, la cuarta par
te Integra <lc| derecho adicional.

I >ad< m i Guatemala ti ocho de
abril de mil i icb >cii

di i-,

Jlitjlfi I frlll'l'l'fi <

i

El Miuistro !• B

Julián I olio.

ItETO M VI. 54.

ando: que el mal estado

en que

lades de

Que ido ]ii"\ ¡ene de
no haber un cmpl

te á este interesante obje

Que a pesar de los i

tos que se han impendido pa

la completa destruccio i ibras

hidráulica-, no se lia obteni

itir mas su deteri

Y correspondiendo al Gobierno

ia ins]

<\r las pobls

lie-, partii laudo exijan

- vijenteí

ceden á los que l.¡ ido

pueda r por si misi

uso de cuitados de que i

in\ estldo.

I>K( KETO

Art. 1

pleo de un director Af agiias
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nombramiento del Gobierno, con la

ion de mil dosel

-. que se satisfarán por la Te-

sorería municipal; y >u duración Be-

r.í por '•! tiempo de su buen des-

empeño, quedando bajo la Lnspec

cion déla Municipalidad y del (lele

político.

Art. '1. z -El funcionari

cido en el artículo anterior, tendrá

asiento en la Municipalidad, y voz

deliberativa en los negocios del ra-

mo; siendo bus atribuciones la

irdenanzas municipales asignan

al Juez de aguas, cuya comisión Be

dicho empleado.

Art. 3. - Quedan a¡

... •,! los

términos que establece el presente

decn
Dado en Guatemala, ;í trece de

abril dé mil ochocientos setenta y
dos.

Miguel Garda Granados.

l.l Minisl

"Francisco ATburez.

DECRETO NüM. 55.

Qsiderand el dia 9 que
oncluido lo en esta ciu

don Josa María Sai

< hijo) Ministro de Fomento, por par-
*1 Gobierno, \\ . V.

Kelly, un contral la cons-

trucción de.un ferrocí

entre ' puerto de San

enio fué aprobado
por el Gobierno en acuerdo del dia

LO:

( !on presencia de lo que dispone

la ley de 3 de setiembre de 18G1, en

orden i las obras que deban consi

deraxse como de utilidad pública, y

para llevar ;í

cabo la expropiación de propieda

dea particulares por aquella causa;

en aso de las facultades de que me
hallo investido, y en < lonsejo de Mi

nistros, tengo á bien decretal" y

DECRETO:

An. 1.
: - La obra del ferrocar

ril de vapor contratada con el

W. F. Kelly para poner en diaria

tante comunicación esta capi

tal con el puerto de San Jo
clara de utilidad pública

Art. '1. z — Ku con - ' i

gualmente -> declara forzosa la ex

propiacion de los terrenos por don-

de deba pasar la línea férrea, de

biendo hacerse con los propietarios

i eglos del ca jo y procederse

conforme á lo prevenido en el artí-

culo i.
: ó siguientes de la precita

da ley, según lo demanda la natura-

leza del asunto.

Dado en Guatemala, a los diez y
ocho dias del mes de abril de mil o-

chocientos setenta y doa

Miguel García Grana*

Kl Mil:: '.

.1. M. Samayoa.

Palacio del Gol >: i ¡uateiuala,

abril 25 de L872.

El Presidente provisorio, con

ramio: que es urgente reorganizar

luaua del puei to de San José,

á lin de que uo sufran los interese»

la pública ni los del

comercio, por La falta de número
competente de empleados, ha tenido

á bien acordar:



I. - Que la Aduana del puerto

de San José* sea servida por los em
pleados que á continuación se es

presan, con la dotación anual que a-

qUÍ na:

I'n Administrador, con..$ 1,800

I'u Contador, con 1,600

I'n primer Guarda-alma-
cenes, con 1,200

Tres (inania almacenes au

xiliares con 1,000 pesos cada

uno 3,000
I'n Escribiente, con 600
Tres (Inanias de playa con

(so pesos cada ano 1. 1 li)

I'u portero con 120

2.
z El primer (inania almace

i!<--. es el Jefe inmediato de los

(inania almacenes auxiliare-:
j

nsable ante ! Administrador
«le aquella Aduana del buen d

I

.
i de los deberes de dichos em

pleados.

'!. : — El Administrador
ilc rentas pre al Ministerio

respectivo un reglamento para el

mejor servicio de la Aduana del

puerto de San .I<»é.

1. z
- -Lo dispuesto en los artícu-

los l. °, 2. c v :;. ° de este acuerdo
irá ;í reiir el I. - de mayo

próximo entraute.- Comuniqúese \

tómese razón. Rubricado por el Se
Bor Presidente provisorio. Vblio.

Palacio dd Gobierno: Guatemala,

abril 25 de 1^72.

Con el lin de protejer a' la pobla

cion del puerto «le San José, y de
minorar en parte los inconvenientes
(pie ofrece la carestía de loa artícu

los de consumo ordinario y la desfia

vorable influencia de las condiciones
del clima, el Presidente pn>\ ísorio

acuerda: «pie los recines del puerto

1 1

queden exentos de pagar el impues
to de carne v el de alcabala int»

creado por la tarifa del afín (le 1865
(

' imuniquese.- Rubricado por el

señor Presidente provisorio. Vólio.

DECRETO NÜM. 56.

En atención a' las actúale- ciri

tancias, y con presencia de las di

fícultades que lia ofrecido en la prác

tica la ejecución del decreto númc
ro 26, de '-'1 de octubre de 1871,

respecto á la supresión del fuero mi

litai-. y en la mira de mejorar la

organización de las milicias, he teñí:

do a' bien decretar y

DECRETO:

l. °- Se suspenden los efectos del

citado decreto de '-'
t de octubre de

1871, en la parte en que ¡imita el

fuero militar :i los individuos <l<-\

Ejército 'pie se hallen en servicio

acli\ o.

Art. 2. - Mu consecuencia, .

r¡ín del fuero militar todos los indi

triduos de 1"- cuerpos organizados

de milicia-, aun cuando no estuvie

ren en -ei'\ icio activo, cu lo- tcrmi

mis y caSOS en (pie lo gozaban a'n

te- de la publicación del decreto

relia-ido; quedando éste vijente en

lo (pie do nga a' la prc

te disposición.

Dado en Guatemala, :í siete de ma
yo de mil ochocientos setenta y dof

Miguel García Granados.

Kl Miuisli

./. Víctor '/.'"
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DECRETO NC.M. 57.

Teniendo en consideración que <'l

actual Presidente de Honduras, Don
José María Medina, se ha convertido

en Jefe de los reaccionarios contra

loa principios é instituciones libera-

les implantados en esta República y
la del Salvador:

< j i ¡
« ha acojido los restos de las

facciones que han perturbado eBte

pajs, promoviendo a empleos milita-

loa principales cabecillas:

Que se ha negado bajo pretest< a

frivolos á entregar las armas nacio-

nales que llevaron ;í Honduras los

mismos facciosos:

Que procurando disimular sus in-

tenciones agresivas se ha declarado
en estado de guerra defensiva ;í fin

de desorientar ;í los gobiernos con-

tra los cuales prepara sus fuerzas, y
de frustrar su concierto y defensa

común:
Que ademas, el Gobierno de la

República del Salvador, habiendo
declarado la guerra al Gobernante
de Honduras fundado en causas se-

mejantes ;í las ya espresadas, lia re-

querido el auxilio i|iie debe pres-

tarle el de esta República con arre-

glo al articulo 13 del Tratado de
amistad y alianza celebrado el 24 de
.•ñero del corriente afi

Por tanto, siend i necesaria la guer-

ra \ debiendo conducir en perso-

na las operaciones del Ejército; en
uso de la autoridad que me compe-
te, he tenido ;í bien decretar y

DECRETO:

An. 1.
: Se declara que la l¡>-

pública de Guatemala esta en esta

do de guerra con el Gobierno de
Honduras.

Art. 2 - Debiendo tomar el man

do en Jefe del Ejército, durante mi
ausencia, queda encargado ds la

Presidencia del Gobierno el Teniente
.leneral Don .1. Rufino Barrios, dele

gándole las amplias facultades de que
un hallo investido.

Art. :> - Los Ministros del des

pacho, en lo que :í cada cual le

concierne, ejecutarán el presente d>-

érelo.

Dado en Guatemala, a' ocho de ma
yo de mil ochocientos setenta v dos.

Miguel García Granados.

El Miuistro de l.i (iiu na.

./. \"n-inr Zavala.

El Miuistro .1 i toberas

Francisco Albui

YA Ministro de i

.1. M. Samayoa.

El Ministro di I:

Arcadia Estrada.

VA Ministro de ¡ i

Julio Vólio.

DECRETO M M. 58.

Considerando: que el Tribunal Su-

perior de Justicia lia hecho presen

te que las dos Salas de que actual

mente se compone la Corte de Ape
laciones, no bastan ya para atender

al crecido número de asuntos judi

Cíales sometidos ;í sil competencia:

que por tal motivo, y para que la

justicia sea cumplidamente adminis

irada, es necesario aumentar la Cor

te de Apelaciones con una Sala mas,

v (pie también es muy convenieu

te que la nueva Sala retida en Que



zaltenango para que asi pueda ejer

cer la debida vijilancia sobre los jue-

ces y demás funcionarios de los de

partomentos occidentales y las partes

interesadas encuentren mayor faci-

lidad y expedición para deducir y
continuar los recursos be te-

nido á bien decretar y

DECRETO:

Art. I.
z —Se establece una ter-

cera Sala de la Corte de Apelacio-

nes, que se compondrá de tres Ma-

jistrados y un Fiscal, los que unza

rán del mismo sueldo y considera-

ciones que los (Irmas individuos de
la Cortede Apelaciones. Serán nom-
brados por el Gobierno y deberán

tener los requisitos que exijen las

lej

Art. 2. - La nueva Sala de la

Corte de Apelaciones residirá en la

ciudad ilc Quezaltenango. Sus atri-

buciones son las que designan los

artículos !>.
= y 7.

: del decreto de

26 de setiembre de 1862; y conocerá

en apelación ó en < sulta de los

auto- judiciales que correspondan á

los Departamentos de Solóla', Suchi

tepequez, Totonicapan, rluhuetenan-

go, Quezaltenango y San Mareo-.

Art. :¡.
" El Tribunal Superior

de Justicia conocerá en grado de las

súplicas que se interpongan de las

sentencias definitivas <í autos ínter

locutorios de la espresada Sala y que
sean admisibles con arreglo a' las

leyes,

Art. I.
: En li i de ausen

cia. impedimento d recusación de al

guno de los Majistrados de la nue-

va Sala, se llamará al Fiscal en to-

dos los a-untos en que no so haya

mostrado parte. Pero si ni au

se pudiere completar el número de

tres que es necesario para formar
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Sala el Majistrado <¡ Majistrados que
quedaren expeditos, sustanciarán el

asunto hasta ponerlo en estado de

er el punto pendiente, bien Bea

en lo principal ó en artículo; y con
citación de las partes se remitirán

lo- auto- orijinafes á una de la

las de la Corte de Apelaciones que
reside en esta ciudad para que re

suelva lo que fuere de justicia.

Art. 5. - La nueva Sala tendrá

un Pro-Secretario, segundo Escriba

no de Cámara, con seiscientos pesos

anuales y derecho,-; un Escribano ar

chivero, segundo gefe de la oficina,

que supla al Escribano de Cama
ra, con trescientos sesenta peso- y
derechos en lo que actúe como su

píente de aiplel. lili Abogado de po

brea con cuatrocientos pesos, un Pro
curador de pobres con trescientos

pesos un Portero con ciento ochenta

pesos y un sirviente con ciento vein

te pesos.

Art. i;
z

El segundo Escribano

de Cámara, el Abogado \ el Pro

curador de pobres, serán nombra
dos por el Tribunal Superior á pro

puesta en terna de la nueva sala El

mismo Tribunal y a' propuesta del

segundo Escribano, nombrará a' le*

demás empleado- de la Secretaria.

Art. 7.
: El Tribunal Superior

en uso di' la- facultades 'pie le da'

1:> ley, proveerá lo conveniente al

arreglo de la nueva Sala: cuidará di'

que se le pasen á su conocimiento

iodo- lo- a-unto- que, pertenecien

cualquiera de lo- seis departa

mentos mencionados en el artículo

2.
r

. aun se hallaren pendientes en
"_'. ~ instancia cuando ya se encuen

tre establecida y organizada; y di\i

dirá con la posible igualdad éntre-

las do- Sala- que quedan en esta ca

pital el despacho de los asuntos que
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correspondan ;í loa demás departa

mentos de la República.

Dado en Guatemala, á veintidí

mayo de mil ochocientos setenta y
ilus.

./. Rufino Barrios.

El Miníala ticia,

Francisco Albín

DECRETO NI'M. 59.

( !onsiderando; que habiendo BÍdo

expulsados del territorio de la Re-

pública, por razones de alta políti-

ca, 1"- Padres de La Compafiia de

Jesús en el año próximo anterior,

corresponde declarar la extinción de

dicha Comunidad religiosa,} dispo-

ner en beneficio público de 1

nes que usufructuaba, como
practicado con arreglo á los buenos

principios por los gobierm

das las naciones cultas que han ex-

tinguido comunidades;
l'ui: t\\ id: teniendo presentes las

Idades del erario y los

causados en la conducción y pasaje

de dichos Padres; en uso de las iva

plias ' - de que estoy un esti

do, he tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
: Si- declara extin

en la República, la < Comunidad Re
ligiosa de los Padres de la < 'ompa
ñia de Jesús, uo permitiéndose su

ingreso a' ella ni organizados en so

ciedad ni de otra manera alguna
Art. "J.

: - ran nacionales

los bii ue ii ufructuaban
j que

dejaron en la República, entre los

cuales se comprende la hacienda de

las Nubes, por no existir tampoco

c] Com ' uto de la Merced á que per

tenecia anteriormente.

Art. 3.
: Dichos bienes serán

nados en pública Bubasta: los

situados en este Departamento, por
.

' administrador general de rentas,

y los ubicados en los otros, por los

¡tivos jefes políticos, como sub-

delegados de Hacienda, quienes los

sacarán ;il asta pública por treinta

dias, y previo valúo, 1"- venderán

en el mejor postor, cuidando de

que su producido entre en teso

Ají. I. - Si un hubiese licita-

dor que haga una postura legal, los

funcionarios antedichos pondrán en

ito los bienes y pedirán ins

trucci» s ¡il Ministro respectivo.

Ait. 5. - El apoderado y depo
i que o instituyeron los espre

sados Padres en esta ciudad al sa-

lir de ella, se pondrá de acuerdo con

los funcionarios designados para la

entrega por inventario de los bie

productos que están á su

cargo.

Dado en Gu iti mala. ;í veinticua

tro de maj o de mil ochocientos se

lenta y dos.

./. Rufino Barrí

El M tenor,

Francisco . I Ibuvéz

DECRETO M'M. 60.

Considerando: que el decreto nú-

mero 1" espedido el I de agosto «Id

ano pasado no llena del todo el ob

jeto que se pr dejando vijen

te la tarifa de 20 de diciembre de

1865 con excepci le 1"- ai tícülos

contenidos en el mismo decreto: que
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inveniente remover los obstá-

culos que opone al ci imerciu in1

c] cobro de los impuesto : que gra-

van los productos que se cultivan

y fabrican en la República: con pre-

sencia de lo informado verbalmen-

i- el Administrador g< ncral <1<'

rentas, y atendiendo á que el ren-

dimiento de tales impuestos pe

bre las clases miserables ú quienes

el Gobierno debe protejer, y que al

recau lar] i \ iolencias y

vejaciones, sin que reporte el erario

público ventaja alguna, he tenido i

bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
r Quedan abiertas .1! co

mercio las garitas d puei

las 'I'- I: ciudades

<í poblaci i de la Repúblic

excepción de las <\<- las fronteras de

Chiapas, el Salvador y Ho
Art. 2 - Quedan suprimido

imipu i'ii las tarifas

interiores que han rejido hasta 'a

presente fecha. En c* cia, se

suprimen
nía- dependientes de '

Art. 3 La V.dm¡

ncral de Rentas liquid uentas

de- la

1I11 li:i -;.i la publicación del pt

te decreto, recojiendi -

formando inventa] < ¡eres

pertenecientes á la Hacienda públi-

ca: cuidan! de los edificios concedidn

dolos en arrend iento y dispi

do lo necesario para mi conserva-

ción.

Art l.
: 1." impui tos qi

ga el ganado en .-¡1 beneficio

de cada maquila de harina quedan
vijentes, y la

iíiiid >•• liar.í de l,i manera <¡

disponga en el reglamento qu

Miniará la Administración general de

rentas, presentándolo para su apro
otro del menor término que

fuere posible.

Dado <•!! Guatemala, a' veintú

di- mayo de mil ochoc tenta

\ un.-.

./. Rufino Barrí

Kl Minuta

de lii Oarb r.i «I»- 11 ; i< ii,la.

Francisco AHm

DECRETO NUM. ni.

Considerando: que lian' muchos
que apenas existen ano ó dos

individuos en la Con: 1 de

San Felipe Neri, fundada en

capital, sin que liaj a podido pi

sar la I mn maní

se el número
|

[uiere el estatuto: i

(

to demuesta haber faltado «'1 obje-

to de ' e establecimiento, y qu

de su ;

Ti :o, condición

orporacio que

'I
1
"'

la misma ley debe extinguir cuando
va no mto, y en vir-

tud de las ámp
me hallo in\ estido, he d bien

decretar y

DECRETO:

Art. I. la la

Comunidad de Padres jantes

de San Felipe Neri.

Art. 2. - P u á la Nación
á dicha

nidad, los que recibirá por in-

1 Admini al de
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Rentas, quien cuidará de bu manejo

y destino, eon arreglo á las instruc-

ciones que se le darán.

Art. 3.°—Los vasos sagrados y
demás enseres propios del culto, Be-

í'án puestos ;í disposición del ( ri

liado!' de] Arzobispado.

Hado en Guatemala, á veintisiete

de m:i\ o de mil ochocientos setenta

y dos.

./. Ii'nfiíio Barrios.

Kl Ministro di I M» rnooion,

Francisco Álburéz.

DECRETO NUMERO 62.

Considerando: que la deuda de la

Nación asciende á cinco millones cien-

to catorce mil seiscientos setenta y
siete pesos ochenta y cuatro centavos,

i la situación formada por la

( >ficina < ¡entra! de * iontabilidad en

diciembre ultimo:

Que las rentas actuales apenas ba -

tan á cubrir los gastos ordinarios, sin

poder aplicar las sumas debidas á la

instrucción pública y vias de comu
aicacion, únicas bases de engrandecí

miento de todo pais:

Qu a razón los empleados
públicos no son pagados eon regula-

ridad y -e \ :n en la necesidad de sa

crificar sus sueldoscon descuentosde
considerai

Que por la misma causa los com-
promisos del ( íobierno no son cum
plidos religiosamente, con> irtiéndose

la Tesorería de la Nación en ana < Mi

ciña de descrédito:

Que la econ [as que elGob
ha hedió y Be propone continuar ha-

ciendo, no bastarán á colorarlo en po.

sicion de hacerfrente ;í sus compró-
la ordinarias:

Quesiendo, por último, urgente Ba-

cará! pais de tan lamentable situación,

para no verse en la necesidad de mo
lestar á los propietario- con nuevos
préstamos; lo cual no podrá \ erificar

se sin que el < robierno se procure
una proroga que le p< rmita reformar
algunas de sus rentas y crear otras

para libertar á la Nación de la inmen
-a deuda que la abruma, y asegurar
á los acreedores el cumplido pago de
sus créditos é interese-: he tenido ¡í

bien decretar y

DECRETO:

Art. I.
: Todas las deuda- inte-

riores de la Nación, con escepcion de
las consolidadas cualquiera que Bea

su naturaleza y origen, se convertirán

en una sola, que Be denominará "Den
da convertida." j Be liquidarán liasta

el último de junio prdximo.
Art. 'J.

: En cambio de las liqui

daciones que se hagan \ de lo- docu
presenten, se emitirán

i I'm\ or de los interesados, va!

portador de valor de cien pesos cada
uno.

Ar¡. :!. - Dicho- vales devenga-

rán interés de uno por ciento al mes,

que sera pagado por trimestres en la

General, debiendo tener

efecto el primer pagí i el 30 de setiem

bre.

Art. 4.
z En la misma época que

establece el articulo anterior para el

pago de intereses, tendrá lugar la a

mortizacion de una parte del es

equivalente al sobrante que den las

destinadas d ese objeto, cubier

tos que -can los intere

Art. 5.
z Dicha amortización bc

practicará Borteando el sobrante entre

el número de vales emitido-; y que
darán amortizado- los númerosdesig
nados por la suerte.



Ait. (i. - - Los sorteos tendrán lu

gar un mes antes de] veinticinco de

cada trimestre, en el Ministerio de
I [acienda, por una comisión compues
ta de tres individuos, nombrada por

la ina\ oría de los tenedores de \ ales

y presidida por e] Ministro del Ra-

ma Kl resultado de dicho sorteo se

publicará en ''1 Boletín ( Ificial para

conocimiento de los interesados.

Art. 7. - Debiendo formar par-

te de la "Deuda convertida" lo que se

adeuda por primas de exportación,

vales del 3 por ciento ) de consolida

ciou; de cuyos documentos unos no

Qgan interés} otros 1" devengan
inferior al uno por ciento; continurán

con las consignaciones que hoy tie-

nen, i condición de que loa pagos uo

erificarán en efectivo, sino en va-

de la nueva deuda de que entrar

ra'n a' formar parte.

Art. 8. - ron excepción de las

rentas marítimas, la de aguardientes

y las que pertenecen al Ministerio de
(•'omento, que el Gobierno se reserva

en su totalidad para cubrir el presu

puesto civil v militar; toda- las <

que hoy están decretadas y pueden
decretarse en lo sucesü o con aplica-

ción a este objeto, quedan espresa

mente consignad;!- é hipotecad;

producti ) considerad) i
<< imi * ti indo a-

cumulativo de amortización para el

pago de intereses \ capital de la

•• Deuda convertída.^

Art. 9,
: La Tesorería general

de la República procederá ¡í la liqui-

dación de lar- lleudas conforme lo es

tablece el artículo I.- y suspenderá
todo pago

5
aliono, no pudiendo ba

cer entrega alguna sin arden espx'esa

de los Ministros respectivos, tí quie

nes consultara' Bobre las duda- que
ocurran.

Dado en Guatemala, ú veintiocho

L07

de mayo de mil ochocientos setenta v

dos.

./. Rufino Barrios.

El Ministro de Gobernación,

gado dfi t' 1 Cartera '!<- ti

Fi'ancisco .1 Iburéz,

Palacio del Gobierno: Guatemala,

28 de mayo de L872.

Habiendo la < lomunidad de Santo
Domingo devuelto aJ Gobierno la po-

sesión de la hacienda de Palencia; y
considerando: que los habitantes de

este lugar carecen de tierras para ha

cer sus sementeras: «pie es com enien

te formar centros de población y un

deber del Gobierno proporcionarles

los mediosde que subsistan y progre

sen; el Teniente Jeneral encargado
déla Presidencia del * fobierno pro

visorio, oidas las solicitudes q
Municipalidad v vecinos de Palencia

le lian elevado, pidiendo el amparo
del Gobierno contra los malos trata-

miento.- de que eran \ [ctímas como
arrendante- de esa hacienda; ha teni-

do tí bien acordar: 1. - Se coi

>{> ejido al pueblo de Palencia la li-

gua cuadrada (pie señala la ley. en las

tierra- que componen la haciend

misino nombre, debiendo todos los

mtes de ésta reducirse á pobla

do dentro el menor termino posible;

y 2. - Se comisiona al Agrimensordon
Pelo Vega para que haga la medida

del mencionado ejido, aprobada la

cual, ,-e darán al pueblo de Talen

cia los títulos «pie corresponden.
(' uníquese. Rubricado por el Se

fior Teniente Jeneral encargado de

la Presidencia del Gobierno proviso

rio. Alburéz.
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Palacio del Gobierno: Guatemala"

mayo 29 de 1872.

El Teniente General encargado de
la Presidencia del Gobierno pr

rio, deseando satisfacer las solicitudes

pasantes de Derecho en 1" que
sean justas; armonizar los Estatutos

del ' ¡olegio dé Abogados o <n el es

píritu de progreso, de la de cracia

y de la libertad de enseñanza; y remo-

ver la< tralias que enervan los es

tímulos de la juventud y desani-

man su aplicación á los estudios:

estando nombrada ana Comisión pa

ra reformar radical y ampliamente lá

anza profesional en todos 9us ra-

mos, y mientras se decretan los Esta-

tutos y reglamentos a que deben a-

temperarse, acuerda I tientes

reformas provisionales del citado Es

tatuto del < 'olegio de Abogad*
diez de mayo de mil ochocicnti

senta y ocho:

1

.

: En lo sucesn o no

rirá para ejercer la alio-acia en la Re
pública estar matriculado ene! Colé

gio de Abogados, niseexigirá la fir

ma de letrado en los escritos que
nten á los Jueces y tribunales.

2.
:

- Continuarán las < 'átedras

hoj establecidas, procurando lajunta

de < lobierno el servicio de

en el artículo 33 de dicb

tatutos; pero la concurrencia de loa

pasantes no será obligatoria ni habrá

¡esidad de matricularse á ellas.

3. - Se uprimen los derechos de
matrícula y los demás que im.

al fondo del Colegio.

I.
: Para subvenir á li

del Establecimiento, la Ti on ría ge-

neral le suministrará anualmente la

suma <¡ue se determine, en vista del

• de 1"- ingresos del ultimo

triennio que presentará u Te
5.

" reducen a la mitad los de

rechos de 1"- exámenes previo-: al re

cibimiento que corresponden al Ju-

rado, Secretario y Concerge; y no se

pagarán dobles en ningún i

Quedan subsistentes loa exá-

menes anuales o de fin de curso, de-

biendo versarse sobre los ramo- que
se enseñen en la Academia; i

sustentante Fuere reprobado, no se le

obligará a reponer el cursoy se le ad

mitirá, si lo solicitare, á nuevo exa-

men, pasado un mes.

7.
z

I. o- pasantes que pretendan

recibir uficiertcia, aunque no

hayan hecho ¿completado los cutsos

respectivos en la Ai

el tiempo queexige el Estatuto, serán

admitidos ¡í los dos exámenes pré-

u
1

recibimiento, establecidos por

el artd siempre que hayan líe-

los derna; requisitos y presenten

sus certificados de haber sufrido loa

exámenes cúrsales ó de fin de afr

bre cada uno de los ramos de juris-

prudencia v ciencia- auxiliares que

a la Academia, y haber obteni-

do
i'

>r lo nieiio- en cada cual doa ca-

lificaciones de bremliente y añade
bueno.

s. : Al efecto, el pretendiente se-

rá admitido á estos exámenes parcia

le-, (¡iic no duraran menos de tres ho

ras, cuando lo solicite.

9.
: A \n< pasantes pobres no Be

cobrarán derechos de ningún género.

10 Se suprime el artículo 66

trage de ceremonia para

cierto- neto- p6blÍC0S, V i|lleda \"ijell

te lo demás del Estatuto en lo que no
-e pponga alpresente acuerdo.-Comu-

niqúese, [lubricado por el Señor Te
niente Jeneral encargado de Ja Pre

sidencia del < lobierno pr<e, isori

. I II >



DECRETO KUM. 63.

Considerando que la libertad de la

prensa es una de las mas importantes

y eficaces garantías de 1"- derechos

del ciudadano:

Que coopera como agente civiliza-

dor á la difusión <

Que representa al Gobierno la opi

general

teres publico:

Que si bien esa libertad debe

exenta de inda censura, es justo y
conveniente prevenir los abusos que
en bu ejercicio pueden cometí i

Y que la - falta y delitos de im

prenta son punibles, por cuanto alte

ran el orden y la moralidad p{

¡nden la honra ! indi-

\ iduo y de las familia? á bien

retar y

DECRETO:

Art I.
* Es libre la emisión del

pensamiento por medio de la prensa.

libertad no estd sujeta á previa

censura: comprende el derecho de

manifestar las opii - ibre cual

quier materia: dejuzgat os de
los poderes públicos y la conducta O'

ficial de I".- empleai

Ai'i. 'J.
: —La libertad de la pren-

sa no debe degenerar en licencia; por

is que
¡i responsabilidad criminal las

publicaciones

y lasque tengan injuri; muías.

Art :: ¡iri. i

mis los escritos que i onciti n los áui-

uní'» el empleo de la

fuerza, para contrariar la- te

bedecer á las autoridades constil ui

ila -. .i trastornar de cualquier modo
el orden público.

Art. I.
: Se considerarán obce-

ñas las publicaciones indecorosa

111!»

; el pudor y lis sentimientos de

dignidad y decencia social

Art. •">. - Se conceptuarán inju-

riosas las publicaciones que ofendan

ira. la reputación o* dignidad de

la- peí corporaciones, 6 lasque

les atraigan el menosprecio de la so

ciedad; y calumniosas, la- que con
i imputaciones falsas j o!

ibrela vida pública ú privada de

lu- individí

Art. (I. - Se cómete injuria ú

calumnia, aunque estas se disfi

irías, cari

caturas, anagramas, iniciales ó nova

Art. 7.
: No cometen injuria. pe

roquedará ufrir la mitad

de la pena establecida para los inju

riantes, aquellosque den ¡! lu/. hi

privados, aunque no sean ofensivos,

-i est i
ivn a' la conducta par

(¡rular de cualquiera persona, cuan

ilu se publiquen Bin autorización, \

en caso de su fallecimiento, sin el per

miso de su nía- próximo pariente.

Art. onsa

bles de impresos injuriosos y de los

relativos al artículo anterior, no Be

eximirán de la pena aun cuand<

.ni á probar la verdad de sus

asertos, \ si quisieren rendir esa cía

se de prueba, no Be les permitirá veri

(icario, á menos que la acusacio

ia contuviere acusación por ca

lumnia
Art 9.

" No cometen delito de

injuria: I.
: 1."- que publiquen ií

censuren la conducta oficial >'< lo

tosemitidos por algún funcionario

público con relación al ejercicio de

bu cargo; y 2.
: Los qoe revelen

alguna conspiración contra la Beguri

dad del Estado d contra >! urden pú-

blico; pero en cualquiera <lr estos dos

casos, los responsables de los escritos

estarán obligados á probarla verdad



1 10

de 3us asertos. Sin embargo, come
terán injuria BÍempre que mezclen en
las censuras ó revelaciones palabras

ofensivas, innecesarias para fijar el

hecho, d desoiendan d la conducta
privad:', ó w\ elen delitos que aunque
ciertos no sean contra la seguridad ó
«1 urden público.

Art. 10. El que copiare d tradu-

jere de publicac

tor de ellos para los efectos legal

. Art. 1 I. El autor
; '> con la

pena de > de pri-

Art. 1 2. El autor de
ó injurii con

la p de pri-

.-¡un.

Arl ..! Tribu-

nal que impone la- pi de-

le imprenta, determim

aquellas son conmutables en I

zon de cien pesos de m - si el

lo declarase que fué co-

metido coi gravantes,

la conmutación podrá tener lu

nicamente respecto de 1.: mitad de la

na.

Art. I I. ¡' ;i de
lo- delitos de
-ai- el Jurado -i el

simple i'.-i lo revisten circunstancias

atenuante /anti lái el pri

iner caso se aplicará al culpado la pe-

na en proporción te, desde
la tercera parte ha rcios:

'•n el segundo caso, de de <•! míni-

iiiuii hasta la tercera parte; y en el

tercero desde li 1 má-
ximum.

Art. 15. I,a acción pública que
d;í ola lev pura a

los delitos dr imprenta, se prescribe

por seis meses, y la privada por un

año; debiendo < mtarse estos térmi-

minos desde la fecha de la publica-

ción d^l escrito.

Art. I (I. En loa lugares en d<>ii-

de hubiere imprenta, existirá un Tri

bunal compuesto de Jurados qu
de los delitos referidos * -

1 1 cnan-

to ti la calificación riel hecho; y el Juez
de 1.

el •! uez rl di r ga la

pena qnc corresponda conformí
ia 1.

17. I' do se re-

quien condici

Ser vecino del lugar c

lecimienti 2.
~

iir: :¡. No ¡i

de jurisdici

¡dad:

5.
~ Ni tener empleo de n imbra

uel-

íiblico; y 6. ~
I

] pleno goce de li - derechos de
ládano.

Art. 1
s

. Los .1 uradi elec

nicipalidad di- la cabe-

cera <\>-
]

to respectivo. En
cien: \ en lo

mero conveniente pi

ides que impli

o dr la administración dej

los.

Art. !!'. Eos jurados du
año en el ejercicio de sus funciones,

hará per la Munici-

palidad c ''ii su primí

sion. Losjurados podrán ser ice'

tos; pero 'ai este caso :¡" i

ria la aceptai es transcurrido

¡o de inten lio.

Art. 20. Por esta \ »•/. las Muni-

cipalidades ¡í quienes corresponda,

deran a elegir •! urados desde la

promulgación de la presente ley.
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Ai'i. '_' I . Xingun individuo podrá
escusarse del cargo de •Tarado, ¡i no

r que tenga impedimento físico d

moral, legalm - ;í jui-

cio de !;i Municipalidad electora

cu] inmedia

mente ¡í n m para n

ner á los iximidos por justa

causa.

Art. 22

juzgue falta d delito de imprenl

gun individí

cho á d Al

calde I.
: del que lia ja su

io Municipal y de

de
qui

que i el Tribi

cua

denunciar] >, j e

Síndi

mi
p

preso, el l.
c de oficio \ ei i

lican i Jura-

do.

Art. 23. Hecli

lo- los Jurados, -i alguno d

110 cornp:

I

do o, la

aul ue los i

di uno la multa de i ien pi

i de obstinar

la multa impuesta decretará la pena
de dos meses de pri indo

inmediatamente ¡í nui

reponer al individuo d individuos que
se hubiesen negado -Á compai
Art *J (. -Se estimará causa justa

para la compa de un Jurado,
el tener un impedimento físico ó mo-
ral pl improbado á juicio

de la autoridad que haj a hecho la

convocatoria •

Art. 25.
: Reunidos 1"- Jurados,

cada uno prestará ante el Alcalde
I. - u en su ii' .'" i'l '_' ;

juramento de juzgar i tiente

conforme á I" '

de la reti-

¡ AlcaJdéy q lo los

lenuncia;

conferenci

ni pn ¡ii.

Art. 26. : Si el J

se que no ha lugar ;í formación de
utor del -

-

Art. '.-!?.- v'erifn

a Muuicipali-

en u¡i libro de

por Ni- : nime-

;¡1 Aléale] l »:

Art 28 i, »-l

Jurado declarase que ha lugar á for-

tor es procedí

mi

tí prestará la fianza que corresponda

ante la autoridad Municipal. Si

crito fuere anónimo ú tuviese seudd

niiiio d firma supuesta, el Juradi

rá comparecer en el acto al Din

Btablecimiento ti]

donde se hubiere impre crito,

quien deberá presentar la firma ori-

ginal del autor, y de m
se procederá contra >

;

1 como -i

el \ erdadero autor de la publica

Lo mi

cia, fuga d incapacidad legal del qne
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ciere autor, quedando ;il Direc-

tor de la imprenta el'derecbo de re

¡parado ante el Tribu-

nal competente la indemnización de

y perjuicios contra quien hu-

lugar.

Ai'l. 'l'.l Los impresores están o

bligados á poner sus nombres y ape-

y á espresar el lugar y fecha

en todo impreso < 1
»

' que se bagan car-

go, bajo la inteligencia de que la fal-

sedad en algunos de estos requi ¡tos

¡ igard como la oí

ta de los i úsmos.

Art. 30. L( - impresores <
j

i n no

cumplan con lo prevennido en el ar

Elculo

una inulta de -. que
les impondrá' el Alcalde I. - en ma-

yor ó menor grado, según la mayor
6 menor omisión en que hubiesen in-

currido, enten • les

aplicará la multa aun cuando los es-

critos ii" hubi i denunciados,
ó fuesen declai i absúeltos.

An. '.',

I
.

Di arado que ha lugar

a formación di 1 mismo .1 ura

do procederá ;í sortear otros nueve

¡rán en la califi-

cación4 del hecho. El Secretario de

la Municipalidad notificará inmedia-

tamente al acusador ó denunciante y
al pre los J urados

électi

Art. 32.—Tanto lo co

mo el acusador ú denunciante tienen

el derecho de i sidad

de espresar la causa, hasta los dos ter

i

.

cion deberá pi i e ante el Al

calde I. -
. quien procederá en el ac

to á hacer otro sorteo para reponer á

los Jueces recusados. Los nm ve Ju
rodos. lo los que haj an que-

dado sin recusarse, no podrán si

cusados sino es alegando y probando
breve y sumariamente alguna de las

causales que prefija la lej vigente de
icioni 9. Estas deberán presen

tarse al -i dia de no

los Jurados.

Art. 33. Una vezcompleto el Tri-

bunal de Jurados, y nombrado entre

ellos mismos, por maj oría relatñ a,

el Presidente que corrí seña-

lará el mismo dia ó el siguiente para

ho, citando al pn
do y á la parie contraria. Cuando el

dimiento se siga de ofii e ci

tara en la capital al Ministro Fiscal,

y en los demás 1 .1 Síndico Mu-
nicipal.

Art. ''<

! 1' todos lo< jue .

ees. pr© taran ante el Alcalde I. - el

juramento que previene el artículo
"_'."> de la pn ley.

Ar
. 35. Sentados todos los •! ue

ees, el Secretario de la Municipali-

dad hará iones,

do á la letra la denuncia, el ¡m-

. la acusación tquello que
las partes exijan se lea de ese modo.

\ •. 36. Acabada la relación y
el examen y taclia de ti

Jurado podrán hacer

juzguen oportuna

mismo derecho tendrán las pa

di fensores.

Ari. 37. Si e-tas diligencias ocu-

al Jurado mas de ras Be

. podrá suspenderse el juicio

continuarlo al siguiente dia: pe-

ro esta suspensión no tendrá lugar

cuando falte solo para concluir el jui-

cio la declaración del Jurado.

Art. 38. Concluidoel examen de

[i is documentos y de los testi

gos, hablará el deni teusa

dor por si ó por medio de otro, sea d

mí letrado. En tara el

denunciado ó acusado ó bu defensor

en los propios términos, permitiéndo-

sele á cada ano hacer después las acia

racione- ó rectificaciones ele hechos
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<|iic juzguen necesarias.

Ait. 39. Después de esto, el Pre-

sidente del Tribunal hará el resumen

déla discusión, fijara" la cuestión po-

niendo por escrito los diferentes pun-

tos que abrace, dará al Jurado, -i lo

creyese necesario, las instrucciones

convenientes para ilustrar su concien-

cia, contestara las preguntas que con

este objeto le dirijan 1<>- demás jue-

ces, y anunciará que el Jurado queda

instruido.

Art. 40. -Hecha esta declaración,

los Jueces de hecho se retiraran á

una estancia ini liata, y después de
conferenciar calificarán acto continuo

el impreso por rotación secreta y ma-
\ oría absoluta de votos.

Ari. II. Acordada la calificación

y estén. lilla y firmada por todos los

Jueces í/e Itec/io, estos saldrán al Tri-

buna] y el Presidente le dará lectu

ra en pié y en voz alta.

Art. 42. -Dictado un veredicto, si

fuere condenatorio, el Presidente del

Jurado lo pasará al Juezde I. - Ins-

tancia, junto con los Lentes,

para que breve y sumariamente, \

solo con citación de las portes, califi-

que la pena y sentencie su aplicación,

sin entrar de modo alguno a' calificar

el hecho.

Art. ;:;. Cuando hubiere mas de
un Juez de I.

~ Instancia, conocerán
por turno de los delitos de inipi

Art. ! I. De la sentencia dieta

da por el .lile/, de I.
~ Ill-¡alie¡.

drá apelarse dentro de cinco dias, o-

ecurso conforme a'

!a- leyes \ ijentes.

Art. 45. da la causa ;i la Sa-

la de apelacionc ¡ que coi

'ara el dia siguiente para la

• ii lo que idegu

sin trámites ni dilaciofi

-ara' únicamente el faJAo de 1.
r:

Ins

tancia para confirmarlo 6 reformarlo|

en lu relativo á la graduación de la

pella.

Art. 46.—No habrá lugar a' reían-

so de súplica

Art. 17. Cualquiera de las parten
podrá interponer dentro de tercero
dia el recurso de nulidad, cuando no
se hayan observado en el juicio las

formalidades esenciales prevenidas
en esta ley. Si -e deelara la nulidad,

se mandará reponer el proceso desde
el punto en ipn' se haya incurrido en

ella, y sortear nuevo Jurado en caso
de que el vicio hubiere provenido del

mal procedimiento de éste. Serán res

ponsables por la- costas, daño- y per
juicios el .lúe/, ó Jueces iple havail

causado el vicio de nulidad.

Art 18. La reimpresión sencilla

de un escrito abusivo, Bujeta al res

ponsable de ella a' la misma penaquc
¡ca el autor del escrito primitivo,

Art. 49. -Cuando á consecuencia

inmediata de la publicación de un ini

preso, se cometiere algún delito di'

cualquiera especie, el responsable de
aquel quedará sujeto a' la- leyes co

muñes en la causa que se forme por

los Jueces y Tribunales competentes,
sin perjuicio de re-ponderante al .lu

rado con arreglo á la- disposiciones

de esta ley.

Art. 50. Todo delito cometido
por abuso de libertad de imprenta,

produce desafuero, y los delincuen

rán juzgados por lo- -
!

hecho y ded* recho, que estol

to.

Dado en Guatemala, á \ cintinueve
le mnj o tic mil oí tenta

v di

./. ¡tllJlHO :'

3
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Palacio del Gobierno: Guatemala,

.I (1 junio de mil ochocienfe

i rntii v doa

Siendo ano de 1"- mas imp< >rtan

tes deberes del Gobierno dictar las

medidas convenientes á la conserva

cion de la tranquilidad de 1"- pue

blos y proporcionarles los medios

de mejorar su situación: conside

rando: que los habitantes de Muta

quescnintla carecen de ejidos com
petentes para bus siembras, en razón

de que la familia Solares de Santa

Rosa, abusando de la influencia que
disfrutaba bajo la pasada Adminis-

tración, los hostilizaba intentando a

rarse de los terrenos "JSpasotes"

v <>tn>s dé que han estado en pose

sion los vecinos del mismo pueblo:

que el poder que los Solares ejer

cían, les permitid hacer que a

e una operación, que ejecutó el

Señor licenciado Agrimensor. Don
Juan de Dios Morales, demarcando
una línea con la que no quedaron
conformesní la municipalidad, ni los

vecinos, seg ¡onsta del espediente

.le la materia, y del informé I

del agrimensor atendiendo ¡í los

continuos reclamo-, de la Coi-pora

.ion Municipal y vecindario del in-

dicado pueblo para que se les prote

ja en la posesión que de hecho tienen

en la- mencionadas tierras; el Tenien
i.- .Iciieral. Encargado de la presi-

dencia del Gobierno de la Repúbli

ca, con el lin de evitar un conflicto

entre estoa vecinos y la familia Sola

res, que pudiera dar por resultad..

.•I trastorno del orden público, lia

tenido ¡í bien autorizar al Jefe poli

tico-de Santa liosa, para que asocia-

do del Sargento mayor Don Julián

Ranees, pase :í Mata<|Ucscuintla y

manifieste ¡í la Municipalidad qué
quedan j us habitantes en posesión

de ]<.~ terrenos qué ocupan, notifi-

cando á Don Manuel Solares \ de
mas interesados, que si se juzgan con

derecho á las tierra- aludida-, ocur-

ran a deducirlo, en la inteligencia

de que si probaren pertenecenes, el

i robierno declarará la necesidad <\<-

la expropiación v les indemnizará

conforme a' la lev de tres de setiem-

bre de mil ochocientos setenta y uno.

< !omuníquese. Rubricado por el

Señor Teniente Jenend, Encargado
de la Presidencia del Gobierno pro

visorio. Mh>

DECRETO, NTM. 64.

Considerando: Que las comuni-

dades 'le relÍgÍOSOS carecen de olije

to en la República, pue- no son las

depositarías del Saber, ni unelemen
to eficaz para morijerar la- costum

bres:

Que no piidiendo ya cuno en los

siglos medio- prestar importanti

vicios a la sociedad, los t ras, -eliden

tale- defectos inherentes .-i las a-,,

daciones de estí clase, se hacen mas
sensibles, sin «pie de modo alguno

sean escusables:

(
v
>ue dichos instituto- -ou po

naturaleza refractario- a la- refor

nía- Conquistadas por la civilización

moderna, que proscribe la teocracia

en nombre de la libertad, del pro

greso y de la soberanía del pueblo:

Que sustrayéndose <-\^ el arden
.-con, único ;í las leyes natural.- \

bienhechoras de la producción y del

consumo, constituyen una escepcion

injustificable que gravita sobre la-

clases productoras:

Quedebiendo las referidas Comu
m'dades su existencia :í la ley. ;! esta

corresponde estinguirlas, y de con
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siguiente disponer en beneficio pú-

blico de loa bienes que poseen;

Y que atendiendo ¡í los principios

que presiden á la revolución demo
erótica de Guatemala, es una conse

cuencia ineludible la extinción délas

Comunidades de Religiosos, y al de-

cretarla, un deber del < lobierno pro

porcionar ¿í éstos los medios i esa

líos para el sostenimiento de su nue-

va posición social, tengo á bien de-

cretar y

DECRETO:

Quedan extinguidas en

las i lomunidades de Re
Art. I.

:

la República

ligiosos.

Art. 2. - Se declar acionales

los bienes que poseen y usufructúan.

Art. ''< " Estos bienes y sus pro

dúctil- se dedicarán de preferencia ;í

sostener \ desarrollar la instrucción

publica gratuita.

An. 1. - Los Religiosos exclaus

Irados quedan en absoluta ubertad

de residir donde les convenga, d '1''

salir de la República, si así loquisic

ren. -Podran adquirir bienes, clispo

ner de ellos en \ ida d por testamen

i'i, tratar y contratar y gozar di' to

ilos los derechos que las ley- con

reden al resto de Í08 habitantes, sin

mas limitaciones que las que impone
-u estado á los eclesiásticos secula-

res.

Ait. ."). - A los Religiosos que

deseen salir déla República, seles

costeará el viático necesario, y los

que prefieran residir en ella, quedan

por el misino hecho secularizados,

no podiendo usar hábito ni distintivo

de Religioso.

Art. (>. ° J.as iglesias de las c,

inanidades se conservaran con sus

respectivas advocaciones y títulos,

lo mismo que con .sus vasos sagrados,

alhaja-, ornamentos y t<«lo cuanto
esté destinado al Culto. En cadii

una de dichas Iglesias -e erijirá una

parroquia, a' cuyo sostenimiento con
tribuirá el Gobierna

Art. 7. - Las librerías de los con
ventos pasarán a' la Biblioteca de la

Universidad.

Art. 8.
: La hacienda pública

pagará, durante un año, ¡í los Reli

giosoa exclaustrados, que aun no -
hayan ordenado de Presbíteros,

loe impedidos de ejercer su ministe

ri<> por ancianidad d enfermedad, una

pensión de veinticinco pesos al mes,

entregándoles la primera mensual i

dad el mismo dia en ijiie se \ erifiquc

la exclaustración.

Art. 9.
: El Ministro del ramo

queda encargado de la ejecución de
este decreto, dando al efecto las ins

tracciones convenientes al Jete Poli

co de este departamento y al Admi
nistrador < leñera] de lientas.

Dado en Guatemala, a' siete de ju

nio de mil ochocientos setenta \ do*

I. Rufino Barrios.

rinro, lustrn.vi.n pAblin y V

Marco . I »r> lio Soto.

DECRETO NUM. S5.

( 'onsiderando: Que la fuerza pú
blica convenientemente organizada

es un elemento indispensable para

dar estabilidad al orden en el interior

déla República y lapa/, en sus reía

ciones esteriores:

tinelos principios de igualdad y
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justicia en que debe basarse la aso

ciacion política éxijen que todos los

ciados, sin distinción de clases y
personas, concurran conforme á sus

aptitudes á prestar los servicios que

la misma asociación demanda;

Que un sistema abusivo ha hecho

pesar esclusivamente sobre la clase

desvalida la contribución de Bangre,

la mas onerosa de todas, sin deter-

minar la manera de compensar la

exención del Bervicio personal de

las clases superiores, que, reportan-

do mayores ventajas de la sociedad,

son mns interesadas en la conserva

cion de! orden y mantenimiento de

la paz
Que, la corrección de este abuso,

qne conculca aquellos principios tu-

telares de la sociedad, es reclamada

imperiosamente por la- instituciones

que hoy rijen á la República: he te-

nido ¡í bien decretar y

DECRETO:

Todos los habitantes

a República, desde la

Art 1.
z

varones de

edad de diez y ocho hasta la de

cincuenta años, están oblige

tar servicio militar duranti

añoa
Art. 2. - En consecuencia, los

comprendidos en el artículo anterior,

dentro de un itado de la fe

i-ha de la publicación de e ta i

litaran a las autoridades civiles

une se designan en los p

gaientes:

1.
: Los \ ecinos di is de

Departam aran a los

Jefes políticos r<

2. - Los de lo

valles y aldeas di i

político, lo liaran anl

de bu jurisdicción

sadoa ante quienes ¡U-\>r efectuarse

la presentación, abrirán un rejistro,

en el que se liara' constar el nombre
y apellido del presentado, su edad,
estado, profesión y vecindario. He-
cho el asiento, la autoridad entrega-
rá al interesado un boleto que acre-

dite bu presentación.

Art. l.
z Quedan exceptuados del

servicio militar

1.
: Los Mini>iros do] Gobierno,

los de la Suprema Corte de Justicia

y los Jueces de I.
~ Instancia.

2.
z El Rector \ Catedráticos

de la Universidad, los Directores de
ColejHosy los Maestros de Escuela

3.
'- Losjóvenes menores de vrein

te ano. que acrediten BU concurren-
cia sin interrupción ¡í los estableci-

mientos de enseñanza.

1.
: Loa ordenados ¡n sácris.

">. - Los que por enfermedades
habituales 6 defectos orgánico!

ten fisicamente impedidos. < luando
el impedimento no sea notorio, que-

da al inscrito el derecho de compro
liarlo ante el Jefe político.

6.
c Los estranjeros transeúntes

y los que, conforme d los tratado.

celebrado tivas na-

ciones, e-téll eximido- del sen icio

militar.

Art ">. - Podrán también excep
tuarse de dicho servicio, después de
inscritos, todo- los que lo deseen,
enterando en la Administración de

tas del Departamento d que per-

ia de qnin< pesi

por •

t año de servi

Art. 6.
: Tara obtener la excep-

ción de que habla el artículo ante

: por escrito

ante el Admini tradot

ocien (\ o llli-

uncionarii litar, enterando desde luego la -urna
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excepción que solicite.

Kl Administrador ante quien se ba

va hecho la solicitud, después de re-

cibir la Mima correspondient

boleto de inscripción, entregará en

cambio al interesado un boleto pro-

visional de excepción; y remitirá al

Ministro de la Guerra la solicitud

"i ¡ginal, con razón al pié. de estar

enterado el importe de La excepción.

En vista de ella, el Ministro de la

Guerra estenderá el boleto de excep-

ción definitiva: y lo mandará al Ad
ministrador de Rentas, en que tuvo
origen la solicitud, para que sea en

tregado al interesado, recojiendo de
éste el boleto provisional, que debe
rá archivarse.

Art. 7. °— Transcurrido el térmi-

no de la inscripción fijado en el ar-

tículo 2. ° , los funcionarios á quie-

nes se refiere, remitirán á la Jefatu

ra política respectiva, copias autori

zadas de los registros que hayan for-

mada
Los Jefes políticos, al recibir di-

chas copias, adjuntarán las de los re-

gistros que ellos mismos hayan for-

mado; y las remitirán á la Coman-
dancia General «pie corresponda

Las comandancias generales for

marán de todas estas copias un es-

tado general, con la debida separa

cion y lo remitirán al .Ministerio de
la < luerra, para que, en vista del nú-

mero de inscripciones, el Gobierno
acuérdela formación de los cuerpos

y su organización.

Art. 8. - - -Entre tanto se organi-

zan los cuerpos, todos los individuos

inscritos y no exceptuados concurri-

rán el primer domingo de

á Las caberas de departamentos, pa

ra ser filiados: y los domingí
cesivos se reunirán en los lugares

que designe La autoridad para reci
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bir la instrucción militar.

Art. 9. - El Gobierno fijará el

número de soldado.-, que deban ba
cer el servicio en tiempo de paz y
los distribuirá equitativamente entie
los departamentos. La suerte di

nara' entre los inscritos quiénes sean

llamados a' las armas; y el ser

será por tres meses.

Artículo 10. El designado que
hubiere hecho su servicio no podrá

entrar de nuevo en el sorteo hasta

que todos los inscritos \ no excep
tuados hayan hecho el turno corres

pondieute. En tiempo de guerra se

decretarán sorteo.- extraordinar

Art. 1 1. No podrán exceptu

Los que hayan sido designados pol-

la -nerte para prestar el servicio ac-

tivo sino cuando h termina-

do los tres meses.

Art. 12.— Lo- (pie no cumplieren
lo dispuesto en esta ley en el teriui

no lijado en el artículo 2. -
. serán

castigados con un año de servicio

activo conmutable con cincuenta pe-

sos de multa, [gual pena sufrirán

los ipie pretendan eludirla, tra-la

dando su residencia a' otros puntos,

sin llevar consigo su boleto'de ins

cripcion ó excepción.

Art. 13. Las autoridades locales

bajo su mas estrecha responsabilidad,

tienen la obligación de compeler ;i

incribirse a' todos los (pie estando
comprendidos en el artículo 1. ° , no
lo hubieren hecho oportunamente.
Si faltasen á este deber por conni

vencía ó fraude, incurrirán en la nuil

ta de veinticinco pesos por cada

caso.

Art. II. < '(incluido el mes lijado

en el artículo '-'. -
. los registros

fumaran abiertos para (pie vayan iris

cribiéndose Los 'pie cumplieren la

edad (le diez v ocho años, o"

la excepción (pie teiiiaii:
J
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para que puedan retirarse de la ins

cripcion lns qne llegaren ;í ser ma-

de cincuenta años, 6 á tener un

motivo legal de excepción, dando
cuenta oportunamente de las altas

y bajas á las autoridades respectí

ras en la furnia establecida en el

artículo 7.
'

Aii. 1
.">. r Los Comandante

aérales y los Jefe's políticos consulta-

rán directamente al Ministro de la

Guerra, las dudas que ocurran en la

ejecución de esta lej
; y propondrán

la> modificaciones que la experien-

cia indique deban hacerse.

Art. 16. —El Ministro de la Guer-

ta queda encargado de la ejecución

d.'l presente decreto.

Dado en Guatemala, ;! ocho de ju-

nio de mil ochocientos setenta j dos.

.1. Rufino Barrí

VA Hmigbrc

./. M. Samayoa.

DECRETO NUM. 66.

Considerando: que terminada la

guerra 'Ir Guatemala con la Repú-

blica de Honduras, \ verificado el

dia «Ir ayer el ingreso a e-ta ('api

tal del Señor Don Miguel García
i Iranados, Capitán General del Ejér

cito, lian cesado ]><>r esta causa los

nioth os del decreto de ocho de Ma-

1 año en curso, por el cual el

Señor Presidente García Granados
i ovo a bien encargarme, durante bu

ausencia, la Presidencia del Gobier-

no provisorio «le la República,

DECRETO:

Artículo único. Desde esta fecha

vuelve el Señor Don Miguel García
(iranados, Capitán General del Ejér

cito, al ejercicio del Poder ejecutivo

de la República, con las amplias fá

i ultades que me fueron delegadas
por el referido decreto de ocho de
Mayo del corriente año.

Dado en Guatemala, a' diez de jit

nio de mil ochocientos setenta y dos.

•/. Rufino Barrios.

va Ministro de Gobera

Francisco A Iburéz

Palacio del Gobierno
junio D> lie lsyj.

( ¡ natcmaln.

(
'i. a presencia de la exposición de

los cursantes de Derecho de la Uni

versidad, contraída ;í pedir Be le-

permita optar por suficiencia ai

do de Br. en aquella Facultad: en

contrando justa la referida exposi-

ción \ en armonía con los principios

de la época (pie S6 empeña en reali

zar el Gobierno provisorio: existien

do la misma ra/.oii para que la gra-

cia que Be solicita Be haga extensiva

á los cursantes de la- demás materias

que Be enseñan en la Universidad; y
conviniendo, finalmente, que se de

publicidad i los exámenes pl'é\ il

grado de Br., como un medio de de-

sarrollar el estímulo «le los jóvenes

que se dedican á las can-era- litera-

rias; «-I Teniente General encargado

de la Presidencia del Gobierno pro

irio, tiene á liieii acordar:

1.
: Serán admitid grado

.le Bachiller por suficiencia en las

materias qne se enseñan en la I ni

versidad todos loa cursantes que 1"

solicitasen, siempre que hubiesen bí-
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do aprobados en los exámenes secre

tos que corresponden a cada curso.

2.
z El examen previo al grado

de Bachiller será público.

.'!.
z Se autoriza al Elector de la

Universidad para que reglaméntela

forma en que deban efectuarse estos

actos literarios, cuidando de que los

exámenes se verifiquen de una mane-

ra prolija y concienzuda.^Comuní-
quese.—Rubricado por el Señor Te-

niente General encargado de la Pre-

sidencia del Gobierno provisorio.

Soto.

DECRETO NUM. 67.

Considerando: que la enseñanza

primaria es la liase de la mejora y
engrandecimiento de 1"- pueblos:

Que los principios proclamados

por la revolución no pueden reali-

zarse si no es ¡í beneficio de la ins-

trucción de las clases populares:

Que las instituciones republicanas

que rigen ;í Guatemala no Be practi-

carán favorablemente sin que la ma-

yoría tenga nociones claras de los

derechos y deberes del ciudadano:

Que, como lo demuestra la expe

riencia, la libertad pra olo se

obtiene transformando las ideasy ro

busteciendo el espíritu de los puc

bloE con la enseñanza primaria bien

dirijida:

Y queel artículo :¡.
z del decreto

íii'iin. 64, dedica los bienes de las < 'o

munidades de relijiosos exclaustrados

Á la enseñanza, único medio de rege

linar el país y obtener su civiliza

cion
j

progreso, he tenido u bien

di cretar y

uno de los extú 'omentos do
San Francisco, la Recolección, SanU)
Domingo y el de Bethlemitas de la

Antigua Guatemala, una escan-la pú
lilica gratuita.

Art. '_'. : En estas escuelas»
señará lectura, escritura, aritmética.

gramática, religión, moral, urbani-

dad, geografía y noción.-- de his-

toria.

Art. .'!.
z -Gratuitamente se dará'

ell ella- á los alumnOS, todOB ló-

ensele- necesarios para su aprendi
/.aje. costeados por el Tesoro nació

nal.

Art. 1.
z Las escuelas serán mt

vidas por dos maestros: el primero
gozará el sueldo de mil pesos anua
les y el segundo el de quinientos.

Estos sueldos serán comprendidos
en el presupuesto de los emplea
dos públicos.

Art. .").
z El primer maestro i\r

berá tener 25 años de edad y el

segundo 20 a' lo menos. Amlios a

creditarán competentemente sus Inic-

ua- costumbres j mi pericia en las

materias de enseñanza que estable

ce este decreto.

Art. (>. - —Se abre un concurso
para proveer de maestros á esases

cuelas, debiendo presentarse los op

tantes al .Ministerio del ramo, bajo

cusa inspección quedan esto.- esta

blecimientos.

Dado en Guatemala, á 12 de junio

de mil ochocientos setenta y dos.

Miguel García Granados.

Mu iin .1. Soto,

ño a. 1 Interior, Enoargado <1«

Ministi ¡

Art.

DECRETO:

Se establece en cad



I
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Palacio del Gobierno: Guatemala,

junio 13 de L872.

Traido d la vista el acuerdo gu-

bernativo de noviembre del

año próximo anterior, en que se dis-

puso agregar al departamento de Iza-

kil los pueblos de Telemán y Pan

zós, pertí necientes d la jurisdicción

de Verapaz; y considerando, que a-

quella disposición ofrece graves di-

ficultades d los mencionados pue-

blos, por I" que han representado

¡il < robierno, solicitando su di

toria; el Presidente provisorio, en el

i de removerlas, tiene d bien

acordar, q le las precitadas pobla-

ciones vuen an d fa jurisdicción del

Departamento de Verapaz dé que
fueron Begregradas por el Acuerdo re-

ferido.- Comuniqúese.— Rubricado
por <] Señor Presidente provisorio.

Soto.

DECRETO NÜM. 68.

Considerando: que es de absoluta

necesidad proví er d la hacienda pú-

blica de 1"- recuffeos indispensables

para llenar loa compromisos i

se halla afecto el crédito de la Na-
ción: que gravadas con tal objeto las

fincas urbanas, es muy justo que las

rusticas contribuyan proporcional-

mente :í aquel fin: que por leyes an-

teriores se han suprimido los diver-

sos gravámenes que pesaban
los productos de la caña de a

como son los diezmos y el impuesto
de garitas &, y deben modificarse y
reducirse de una manera equitativa;

he tenido ;í I retar y

DECRETO!

Art. I. = —Desde ! diá 1.
c de

Julio del corriente año, se pagará d

la Hacienda publica <•! impuesto <!'

seis pesos anuales, por cada manzana
irra de diez mil varas cuadradas

bradas de caña de azúcar.

An. '_'. ° - Al efecto, 1"- propieta

rios ó poseedores de fincas de caña,

durante el improrogable término de
quince dias que comenzara

-

;! correr
c] 1 ."i del mismo mes, procederán d

matricularlas ante las Jefaturas poli

ticas, determinando con claridad la

situación dé la linca y >u extensión

El propietario ó po
Beedor que no suministre oportuna
mente estos datos 6 I" haga con fal

sedad, incurrirá en la multa d(

pesos por cada manzana que huí ¿ese

dejado de matricular.

Art. •!. - — Los Jefes políticos for

marán un estado de todas las n

culas de las plantaciones de caí

partamento, y remitirán uní

pia de él d la Administración de

Rentas para que se haga efectivoel

impuesto; y otra al Ministerio de lia

cienda, que ;í su vez pasará un

pia dedicho estado d la Administra-

ción general de Rentas: y otra ;i la

( 'ontaduria Mayor para que puedan

glosai las adminis

tracidnes departamentales.

Art. I.
: Para rectificar los da-

tos suministrados por los propieta-

I Gobierno comisionará

ires que deban practicar la me
dida de todos los terreno- sembra
dos de caña «pie existen en la Re
pública. El -neldo de los referidos a

grimensores se lijara por convenio

con los mismos, atendiendo al núnie

ro y extensión de los departamentos

que comprenda la sección que d ca

da uno de ellos se asigne para el ob-

jeto espresado.

Art. .A
: Kl Jefe Político d el

Alcalde ma inmi diato d la plan-



lacion de caña que deba medirse,

nombrará dos vecinos honrados que
sepan leer v escribir, para que acom-

pañen al Agrimensor en sus opera

ciones, dando fé de cuanto se prac

lique y jurando pn ;

\ i a implir

mi encargo con ñdelidad.

Art. i!. : - ' (ii^iii!/. i'l i ilo esta ma-
nera la comisión y constituida en la

que h i de i lirs . citara' al

propietario ó posee lor 3 en su de-

fecto al administrador ú encargado

de ella, para que cuín- irra d la me-

dida. Verificada é extenderá
una acia en la que deben espi

se la fecha eri que se ha comenzado

y concluido la medida: las personas

que la hayan presenciado: el nume-
ro de manzana- sembradas de caña;

la clase de maquinaria que se emplea
para el beneficio: la jurisdicción mu-
nicipal en que se halla situada; y
el nombre del propietario ó po

dor. Dicha acia quedará en po-

der del Agrimensor, sera firmada

por éste, los do3 vecinos comisiona-

dos y el dueño 6 encargado de la

linca, si supiere hacerlo; y se en-

tregará a éste una có*pia autorizada

por las firmas de las mismas per-

sonas mencionadas.

Art. 7.
z —Si el propietario 6 re-

ndente encargado de la administra-

ción de la finca opusiere alguna re-

sistencia á la 1 lida. d por cual

quier medio embarazase las opera
ciones de la comisión, el Agrimen
sor pedirá auxilio á la autoridad mi

litar mas inmediata, que deberá pro

porcionárselo en el acto, poniendo ¡í

su disposición la fuerza nee
Los culpables serán castigados con

forme a la ley por resistencia :í la

autoridad.

Art. 8.
= l>os vecinos comisio-

nados gozarán del sueldo de uno ú

dos pesos diarios por todo el tielil-
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po qi ipen en el desempeño
de su encargo Este sueldo -era ti

jado de acuerdo con el Agrimensor,
1 el Jefe Político ó Alcalde i[llc

los hubiese nombrado, y para tasar

tendrá 1 n o msideracion la p¿r

dida que sufran ! tíos por el

abandono di paciones habi-

tuali -.

Art. 9.
: -- La Tesorería < ¡enera!

suministrará á cada uno de los a-

grimensores li< cantidad q
site para pago de los testigos

de que habla el artículo anterior,

peones y tiradores de cadena, y
al terminar su encargo los agri-

mensores presentarán al Gobierno
una cuenta firmada por ellos y los

ios comisionados, de la i

sion que se haj a dado ;í dich

tna. Los g sonales de los in-

dividuos que forman la comisión se

rán sufragados por ellos mismos, sin

que les sea lícito exijirlos. 'i.- los due
ños de las lincas ó de las autoridades

de los pueblos que recorran.

Art. 10.—Terminada la medida de

las planta. caña que existan

en el departamento, el Agrin

formará dos li- lando exacta y
detalladamente los datos (pie sumi-

nistren la de que halda el

artículo li.
:

; y separando ademas las

fincas por jurisdicciones municipales.

Una de di >ias sera entregada

al Jefe Político y otra al Ministerio

de Hacienda juntamente con las ac

tas origina

Art. 1 1. El Jefe político al red

birel estado de la- lincas de caña pa

san! una copia de él á la Administra

cion de Rentas de su Departamento,

para que las modificaciones

:í la- matrículas primitivas, j se con

tinúe cobrando el impuesto, confor

rae á los dato- suministrados por el

Agrimensor. 1 >tra cdpia se fijai
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lugar público.

Art L2. -El Ministro de Encien-

da dará copia del estado que recibid

;í la Administración genera] de Ren-

tas \ ;í la ( iontaduría mayor para loa

efectos que espresa el artículo '>. -

Art 1.3. - Ln> propietarios ó po
seedores de fincas de caña que no es

tuvieren conformes con la medida
practicada por la comisión, por babel
se Gjado una extensión mayor de ter

reno sembrado de caña del que com
prende su propiedad, deberán bacer
un reclamo, en papel simple, ante el

Jefe político <lel I h'pai'tamcilt i >, dril

tro del término de dos meses cunta

dos desde la fecha del aviso de que
habla el artículo i¡. - Loa reclamos

que presenten después de dicho tér

mino, serán desde luego rechazados.

Art. 14. - -Presentado oportuna
mente el reclamo, el Jefe político

nombrará un agrimensor que asocia

do del Alcaide 1. - y dedos testigos

del lugar en cuj a jurisdicción esté

situada la siembra, pasea medirla de
nuevo, haciendo antea que el recia

maule deposite en la Administración
de lienta- la cantidad necesaria para

cubrirlos gastos déla nueva medida.

Art L5. si de esta operación

apareciere que el reclamo es injusto,

el solicitante será condenado al pago
de 1"- gastos referido-; pero .-i por el

contrario la medida primeramente
practicada fuere inexacta en mas de
un 2 p.§ . queda al solitante el dere
eho de repetir sus gastos del primer
Agrimensor; j el .'efe político dia

pondrá que se baga en las listas des
tados mencionado.- la enmienda que
corresponde, comunicándolo al Ad
ministrador de renta- del Departa-

mento y al Mini-tro de Hacienda, pa-

ra que se anote en todos los estados

la mi-iua enmienda. Be reduzca el ini-

i \ se devuelva el exceso del

queyase bubiese pagado; pues elre-

clamo no suspéndela obligación de
verificar el pago en bu oportunidad.

Recaudación del impuesto

Art. L6. -La contribución estable

cida por la presente ley se pagará por

trimestres vencidos en los dias 30 de

los meses Setiembre, Diciembre, Mar
zo y Junii

Art. 17.—Todos lo- contribuyen-

tes están obligados á entregar el va-

lor del trimestre en la Administración

de rentas de su respectivo Departa-

mento. Los (pie verifiquen el pago
diez día- antes por lo menos de ven

cido el plazo, tienen derecho á una

baja de 2 p. §
Art 18.—El contribuyente queno

e en el plazo lijado queda in-

curso en una multa de le p.§ de la

cantidad que adeuda; y el pago de
toda la cantidad Be hará' efectivo p >r

la \ia de apremio. Presentada la li

quidacion, el Jefe político en su cali-

dad de intendente, de Hacienda, re

querirá de pago al deudor: si no lo

verifica dentro de tercero dia, le em
bargará bienes equivalentes: los hará

valuar por peritos nombrados de ofi

ció: señalara dia para la venta, anun-

ciándola por carteles 3 los rematará

en el mejor postor. En cualquier es

lado de ejecución, ante- de rematarse

los bienes, puede admitirse el pago,

pero el deudor satisfará en el acto

mismo las costas causadas.

Art. 19 Tin todo lo relativo al

cobro y excepción del impuesto sobre

abras de caña, la Hacienda pú.-

gozará de los derechos que es-

cen los artículos 35, 17 \ is del

decreto de 2<t de noviembre ultimo,

que establece la contribución nrbana,

v á continuación Be insertan: "Artí-

culo 35. Siendo la contribución



urbana uu gravamen que pesa sobre

la tinca- no exceptuadas por el artí-

culo :¡.
=

y debiendo considerarse

afectas al pago de la cuota asignada

¡í cada una de ellas; los recaudadores
tienen el derecho de dirigirse contra

cualquier poseedor de la casa ó ca-

sas sujetan al impuesto, ;! lin de lo-

grar que con el producto de >u ren-

ta se satisfaga el importe de las cuo-

ta-; que adeude la casa, cualquiera que
sea la persona en cayo poder se hu-

biesen devengado.—Art. 47. Cuan
do la ejecución se dirija contra el

tercer poseedor de una casa, para ha-

cer electivo el pago délas cuota- de

vengadas en el tiempo que pertene-

cía a su antece-or ó antecesores, el

embargo UO podrá caer sino en laini--

uia linca obligada al pago de la con-

tribución urbana, ámenos que el po-

seedor consienta en que se verifique

«n otros bienes de su propiedad
Art. 48.- Las tercerías que Be ios

tauren alegando propiedad en las lin

cas embargadas para hacer electivo

el pago de las cantidades que ellas

adeuden, correspondientes á la con

tribucion urbana, no suspenderán el

curso del juicio, salvo el caso en que
el tercer Opositor pague el impuesto.

\ criticado el remate, el tener oposi-

tor dirigirá' su acción contra el pre-

cio de la linca, deducida la cantidad

que se colín- por la Hacienda públi-

ca."

An. 20. Las Administraciones

de rentas llevarán por separado la

cuenta de la recaudación de ¡mpues
to y presentarán cada mes (1 estado

como está prevenido.

Art. 21. Formará el cargo de di-

cha cuenta la suma (pie importen las

cuotas fijadas á las siembras compren-
didas en la jurisdicción de! Departa-

mento, con excepción únicamente de

aquellas partidas que no habiendo
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entrado á poder del Administrador,

se estén cobrandojudicialmente. Para

comprobar este hecho, el Administra

dor acompañará constancia de la au

toridad ante la cual se halle pendien

te el cobro; debiendo espresara

ella la techa en que se halle iniciado

el reclamo y la de la última diligen

cia practicada. Sin esta constancia se

estimarán como recibidas todas las

cantidades que deben formar el car

go; aun cuando aquel asegure no ha

licr entrado á su poder.

Art. 22. Cuando una linca sujeta

al impuesto se halle embargada por

estar el propietario ejecutado Ó lálli

do, .'> por cualquier otro motil

procederá al cobro del impuesto de

la manera (pie establece el artículo

ls contra el Síndico ó depositario.

Art. 'J:¡. I.os escribanos y Jue
ce- cuando carmlen no podrán otor

gar escritura de venta, arrendamien
to. donación ó hipoteca de lincas mi

jetas al impuesto, sin (pie los intere

-ado- acrediten su solvencia coilla

Hacienda pública. presentando al el'ec

to certificación del Administrador de

rentas del Departamento en qu
hallen situada-. Los contraventores

incurrirán en la pena señalada por el

decreto de I n' de julio de 1852.

Diaposiciont a ;/< itérales.

Art. '2 I. Terminada la matrícula

(pie previene el artículo '_'. -
, se rec

tincará cada do- años, ven ese ínter

valo las nuevas plantaciones ó el au-

mento de la- ya matriculadas no pa

gaxán impuesto alguno.

Art. 25. En el caso de ruina to

tal ó parcial de una linca de caña que

el impue-io. el propietario ó

poseedor puede dentro del término

de dos meses, -..licitar se le liberte de

la contribución d se le reduzca 1.a-



m
solicitudes que se dirijan á ese obje

to se presentarán ;il Jefe político,

quien nombrará dos peritos que aso

ciados del AJcalde del lugar en cuya

jurisdicción Be baila situada la finca,

pasen ;í reconocer y medir la parte

destruida Si de esta operacii >n n

ia que el reclamo esjusto, el espi

do funciono dará que se dismi

nuya ó se suprima el impuesto; co

municando la resolución al Adminis-

trador de rentas para que haga en el

estado la enmienda que corresponde,

y al Ministerio de Hacienda á 'fin de
Í|ii" se haga la misma anotación en

os estados. Mas si « 1.* -1 reconocimien-

to apareciere que no existe la ruina

ú deterioro que se ha alegadi
>,

el 30

licitante será condenado al pago de

los gastos Los peritos devengarán
un sueldo (¡ni' no exceda de dos pesos

diarios, que pagará la Administra

eion de rentas á reserva de repetirlos

del interesado si el reclamo hubi

-¡(lo infundado.

Arfe '2<i. Lñs agrimensores que
por malicia ú con el designio de fa

vorecer d perjudicar á los contribu-

yentes lijasen una extensión mayí
menor de la que realmente contenga
una plantación de caña, serán consi-

derados como falsarios \ condenados
ú la pérdida de su oficio; debiendo a

lemas satisfacer á la Hacienda públi

ca las cantidades que por tal motivo
se le hubieren defraudado.

Arfe 27. El Agrimensor comisio
nado por el Gobierno, que por negli-

gencia, <í sin imposibilidad justii

«la. dejare de reconocer 6 de medir
alguna de las lineas situada-; en loa

departamentos quecomprenda la

eion que se le haya señalado, incurri-

rá en la multa de cien pesos, ademas
de pagar le que ocasione la

medida de la finca Estas cantidades

se le exigirán por el funcionario y en

lis términos qu espresa el artículo

is.

Dado en Guatemala, á diez y seis

de Junio de mil ochocientos Betenta

\ do-.

Miy ia Graní

El Mim ' il" '!• 1

1

Francisco Alburt

Palacio del ( i. ibierm : Guatemala
junio L'.'i de 1 s

7
'J

.

Con [ir. la exposición ele

rada por la Municipalidad de 'roto-

mi. en que solieita se le asigne

la suma rl pesos mensuales

para el -uto y mejora de

las escuelas que di- uno j otro sexo

hay establecidas en aquella cabe
el Presidente provisorio, deseando

impulsar la instrucción pública, tic

nc a bien acordar: une miénl

asignan ;í lo- municipios los fondos

necesarios para fomentar la- escue-

las primarias, la Administración de

ís de Totonicapam cubra cada

mes la suma de cien pesos a aque
lia Municipalidad, quien la invertí

rá precisamente en el pago de pre

ceptores y útiles de los espresados

establecimientos de enseñanza Co
iuuiu'i|nese. Rubricado por el Señor

Presidente provisorio. Soto.

DECRETO, NUM. 69.

( ¡onsiderando: que conforme á lo

esto en el artículo I. • del

decreto de 27 de maj o úliimo. debe
reglamentarse la manera de hacer

efectivo el cobro de los impo



ron que han quedado gravados el

ganado en su beneficio y la harina

<icl pai •:

Que ea conveniente y económico
lijar de una manera uniforme la tasa

<lcl impuesto, para evitar la arbitra-

ria desigualdad con que se ha recau-

dado, á consecuencia de las diferen-

tes y contradictorias disposiciones

que han regido en esta materia, he
tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
° —Desde la publicación

de la presente ley, se cobrarán por
todo impuesto dos pesos por cada
cabeza de ganado vacuno que se be-

neficie, siendo mayor de dos años: v

diez reales si no pasare de dicha e-

dad En el primer caso se destinan
doce reales al erario público y cua-

tro reales á los fondos municipales,

y en el Begundo corresponden seis

reales al erario y cuatro a' la Munici
palidad

Art. 2. c — En los departamentos
donde hay hospitales, se cobrarán
dos reales mas en favor de estos es

tablecimientos.

Art. :>.
= — El impuesto continua

rá cobrándose en los rasl ros de las

poblaciones donde los hay estable^

/idos, por colectores que nombrarán
a Iministraciones de rentas res

pectñ as. El sueldo de estos emplea-

dos sera el de treinta
|

les para el de la capital; y el de cua-

tro por cíenlo de la cantidad que
se recaude para los de las otras pi i

Mariones.

Ar¡. 1.
:

i-ai los lugares di

no haya rastros, la áutoi

de linara un lagar a propósito para

el beneficia > del do, y si est<

fuere ¡ dé b reduci-

do de la pqblacii >¡¡. \ igilará

1 25

que en su jurisdicción no se benefi

cié res alguna, y para que no se de
fraude el impuesto.

Art. 5.
: Los colectores lleva

ra'n un libro en que sentarán dia

ñámente el número de reses que se

beneficie, su calidad, el nombre del

dueño ó empresario j la cantidad ¡í

que asciende el impuesto. Kl dia 88

hado de cada semana harán el ente

ro en la Administración de rentas.

Art. 6. °—Las municipalidades

recaudarán el impuesto en la parte

que les* corresponde, reglamentando
la manera de hacerlo y remitirán al

fin de cada mes á la Administración

de rentas respectiva el estado del

número de iv.-es beneficiadas con la

debida separación de BU calidad, pa-

ra que pueda comprobarse la exacti

tud de las cuenta^ presentadas pol-

lo,, colectores del erario.

Art. 7. • —Ea harina del pai- pa-

gará por todo impuesto ocho reales

por cada quintal de flor y seis reales

-i fuese común. Este impuesto se

cobrará por colectores nombrados

por los administradores de renta-, y

gozarán el cuatro por ciento de las

cantidades recaudadas,

Art. S. : Siendo de suma im

portancia que la autoridad local vi

gile acerca de la buena calidad de

este artículo, Bolo podra' .-pender-e

• ai albóndigas. En 1"- pueblos «Ion

de no haya establecido un lugar a'

,-te objeto, la autori-

ical lo de ufra-

o-ar c real de

por cada quiñi trina

A 1 1
. !'.

: El cobro del impuesto
:', efectivo al venderse la hari

:tores llevarán un 1¡

bro en .pie conste el número de

quintales vendidos diariamente, su

calidad j
la cantidad a' .pie asciende

el impuesto. El silbado de cao.
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mana harán el entero en la Adminis-

tración de rentas.

Art. 10.
z Para comprobar las

cuentas de estos colectores, las mu-

nicipalidades ;í quienes corresponde

el cuidado de las albóndigas, pre-

sentarán :¡ fin de cada mes ¡i la Ad
ministracion de rentas respectiva, an

estado en que conste el número de

quintales de harina que lian recibi-

do en depdsito y los que se hayan
rendido, con la debida separación

de su calidad.

Art. 11. c El que vendiere ha

riña fuera de la albóndiga, perderá

el precio que hubiere recibido por

ella; y el comprador perderá el ar-

tículo comprado. La multa impues
ia al vendedor se dividirá en la pro

porción establecida entre el erario

público y los fondos municipales,

deduciendo el cuatro por ciento
< ¡ ut-

corresponde al recaudador; y la lia-

Hna volverá a la alhdndiga para
vender-e y distribuir el precio como
queda dicha

Art. 12. : MI presente decreto

no deroga las leves vigentes que re

glamentan la manera con que la- an

toridades locales y 1¡is municipali-

dades deben vigilar el beneficio de

las resé- v la venta de las harinas
Dado en Guatemala, ;í veintiséis

de junio de mil ochocientos setenta

j doa

Miguel García Granados.

El Ministro da Haden

Francüco .1 Iburi

Palacio del Gobierno: Guatemala,
junio 27 de LS72.

Con presencia de U consulta he-

Chapor el (lele Político del Departa

mentó de Eecuintla, acerca de la an

toridad que debe conocer en apela

cion de las sentencias (pie dicten los

Alcaldes, cu las causas que instruyen

por fabricación ó venta clandestina

de aguardiente: Considerando que al

emitirse la ley reglamentaria del ra

mo, ii" se tuvo presente el caso con

Bultado, así como tampoco se desig-

nó el Tribunal que conozca de las se

guidas ante lo- .tefes Políticos; el

Presidente provisorio tiene ¿ bien

acordar: que di' las primeras COnoz
can en erado de apelación los Jueces
de 1. - Instancia: v délas segundan
la sala repectiva déla Corte de Ape-

laciones [lubricado por el señor

Presidente Provisorio. Solo.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
julio !) de 1872.

I habiendo consultado algunos .le

les políticos, -obre -i lo- miembro-- de

la- Miminicipalides en actual ejercí

ció de -us funcione-, están obligados

á prestare] servicio militar en confor

midad con el decreto di- s de junio

último, el Presidente provisorio lia

tenido a' bien acordar: que siendo una

carga concegil el servicio Municipal.

é incompatible con el servicio mili

tar, los individuos (pie lo desempeñen

quedan exceptuados, para lo cual de-

ben inscribirse, y los Jefe- políticos

les darán el boleto de excepción por

el tiempo (pie permanezcan en el de

sempefio de sus funcione.-, teniendo

cuidado de recojerloa boleto- tan lúe

go como concluyan su periodo, d de

jen de pertenecer a la Municipalidad

por cualquiera otra causa. ('oinuni

(píese y publíqneae. - Sawnynrt.
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Palacio del Gobierno: Guatemala,
julio!» de 1872.

Con presencia de la exposición ele-

\ ada por la Municipalidad de Solo

lá. en que solicita la asignación de
cien pesos mensuales para el sosteni-

miento y mejora de las escuelas <!< pri-

meras letras establecidas en aquella

cabecera, el Presidente provisorio,

deseando impulsar la instrucción pú-

blica, de una manera compatible con

los recursos pecuniarios de la Nación,

y hacer estensivo este beneficio i los

demás establecimientos del mismo
Departamento, tiene •,! bien acordar:

que mientras se asignan á los muni-

cipios los fondos necesarios para fo-

mentar las escuelas primarias, la Ad-
ministración ile rentas de S. ilola cu-

bra eada mes al .lele político la

de ciento cincuenta pesos, debiendo
el espresado funcionario invertirla

precisamente en el pago de precep-

tores y útiles de los espresados esta

blecimientos de enseñanza de todo el

Departamento, en proporción a' las

necesidades de cada uno de ellos.

—

( 'omuníquese. - - Rubricado por el

señor Presidente Provisorio, Soto.

DECRETO NTM. 70.

Considerando: que el Decreto de
16 de octubre de 18 10, que limita

al t¡ p.S el interés del dinero. Be o

pone al curso natural y espedito de
las transacciones del comercio: qne
esa ley. ademas de ser antiecondmi-

Ca, por tasar el valor del dinero, que
debe ser relativa y convencional

como el (le cualquiera otra mercade-
ría, en la práctica Be elude con fre-

cuencia on desprestijío do la misma
ley y de las autoridades, tongo á

bien decretar v

DECRETO:

Art. I
: Queda derogada la lev

de 1 (i de octubre de I s |o. qni

el interés del dinero dado en p
mo.

Art. '_'. z —Cuando no se estipulo

interés, se entenderá como premio
legal del dinero el <¡ p.§ anual.

Dado en Guatemala, a nueve de
julio de mil ochocientos setenta \

dos.

Miguel Garría Granados.

El Ministro di H icii mía,

Francisco .1 1i*"

Palacio del ( tobierno: < ruatem

julio II de L872.

Con presencia de la exposición ele

vada por el Jefe político de Amati
tlan, en que solicita fondos para cti

brir las dotaciones de los maestros
j

maestras de primeras letras, v mojo

rar las escuelas establecidas en el mis

mo Departamento, el Presidente pro

visorio, deseando impulsar la instnic

cion pública, tiene ;í bien acordar

que mientras Be asignan ¡¡ los munici

pios las rentas necesarias para el fo

mentó de las escuelas primarias, la

Administración de Amatitlan. cubra

cada mes al Jefe político la suma de
cien pesos, debiendo el espresado fun

cionario invertirla precisamente en el

pago de preceptores y útiles de los

espresadoa establecimientos dé ense

fianza de todo el Departamento, en

proporciona' las necesidades de eada

uno de ellos.—Comuniqúese,— Rn
bricado por el señor Presidiente pro

visorio — Soto.
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Palaeio del Gob • Guatemala,

julio II de L872.

Con presencia de la anterior expo-

sición, eu que el Bermano mayor del

I Lospital de la Antigua Guatemala

manifiesta el estado deficiente de los

fondos de aquella casa, y pide con tal

motivo se le subvencione con La su

ma necesaria para atender á los im-

portantes unes de su institución; el

Presidente provisorio tiene ¡í bien a

cordar que mienti ; signan i a

quel establecimiento las rentas de

que debe subsistir, la Administración

del Departamento de Sacatepequez

pase mensualmente al Hospital de

que Be ha techo mérito, la suma de

¡ientos pesos. Comuniqúese. -

[lubricado por el señor Presidente

provisorio. Soto.

Palacio del < robierno; < ruatemala,

julio L3 de L872.

Con vista de la representación dirigi-

da por el señor < Lobernador del Ar-

zobispado, para que s • declaren es

ceptuados del servicio militar los in-

dividuos del clero nacional que no

han recibido las ordenes mayores,
¡

que BÍn embargo visten hábito talar

y sirven de una manera mas rj i

directa al culto divino; y conside

raudo que los alumnos del colé

elesiástico de San \ Ícente de Paul,

instituto, dedicados d la

¡ alumnos
tas de) colegio de I nfí • se

hallan así mismo dedicados al servi-

cio inme liato del Iglesia ' 'a

tedral: qu nas ra

¡canes o de 1"-
i

Tridentino, p< ilusivo

para enseñar 1¡

\ los educandos de ese establecimien-

to están en el caso de excepción del jj

art. 4. z
y si pasan de veinte a

se dedican d La carrera eclesiás

tica, pueden recibir las ordenes ma
yoresy colocarse en el caso de excep
cion «leí párrafo 1. -

: que por lo re-

lativo a los sirvientes de la iglesia,

carecen de carácter permanente y la

excepción de] servicio militar daría

margen d eludir La Ley de una mane
ra arbitraria; el Presidente provisorio

ha tenido d bien acordar: 1.
: se de-

claran exentos del servicio militar

los alumno- de] colegio clerical de
San Vicente de Paul, y los bequistas

del colegio de infantes, debiendo los

directores de uno y otro establecí

miento pasar al Ministerio de la

Guerra cada año una lista nominal de
Los alumnos, y darle noticia oportuna

de Los que dejen el establecimiento,

para que cese la excepción que se les

concede; y 2. -
: que respecto d Los

alumnos del Tridentino y de los sir-

vientes de la iglesia, no ha lugar ¡I

dictar providencia.- -Comuuíquese 3

publíquese. Rubricado por el

Presidente provisorio. Samayoo.

Palacio del < ¡obiemo: < ruatemala,

julio 17 de L872.

( !on presencia de la ( unicacion

dirigida por el Director de coL

departami n manifiesta

estar] lecido en QuezaJtenan

go, bajo el nombre de "Instituí

corresp ! aquel

Departamento, y pide se acuerde la

subvención mensual de I

de ínter

lidio-, catedráti



y portero, j el gasto de alumbrado,
según consta por menor en el presu-

puesto que acompaña; <! Presidente

provisorio tiene 1 bien acordar: que
por la Administración de aquel De-

partamento se ]>;iscn mensualmente ;í

don Francisco Aparicio, tesorero del

referido colegio, trescientos pesos

que se destinan para cubrir las dota-

ciones de los profesores de que se ha

hecho mérito, debiendo dicho em-
pleado llevar cuenta documentada de
[os fondos que administre. Comuni-
qúese. Rubricado por el señor Pre-

sidente provisorio. Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
julio 18 de L872.

El Presidente provisorio, atendien-

do al mejor servicio público y para

satisfacer á la consulta hecha por el

Jefe político de Chimaltenango, tiene

á bien declarar que en el artículo

3.° de la sección sexta de la lev or

gánica de aguardientes «pie estable-

ce que para decretar el caico de una
casa, finca ó edificio, bastará la de-

claración de <los testigos aunque uo
-can mayores de toda excepción, S£

entienda comprendidos á los cela

dores como testigos hábiles para los

efectos que señala el artículo !¡.
: de

la sección sexta. Comuniqúese.
Rubricado por el señor Presidente

provisorio. Alburéz

Palacio del Gobierno: Guatemala,
julio •Jtvde L872.

Con presencia de la exposición di

rígida por el .lele político de Escuin-

tla. en que manifiesta la necesidad

12:i

de fundar escuelas de uno y otro se

\o en varios pueblos de aquel De
partamento, que carecen de ellas,

licita para este fin. se asigne alguna
suma mensual como 3e ha hecho en

otros departamentos; el Presidente

provisorio, en el deseo de que se di

funda la instrucción, y mientra

asignan á los municipio.-, los fondos

necesarios para fomentar las escuela-

primarias, tiene A bien acordar: (pu-

la Administración di' lientas de 1'-

cuintla cubra mensualmente al Jefe

político la smna de cien pesos, que
dicho funcionario invertirá' precisa

Sámente en la fundación de los esta

blecimientos de que se ha hecho mé
rito, en los pueblos que mas los nece

siten y destinando el sobrante, si lo

hubiere, ¡í mejorar los existentes.—

Comuniqúese. Rubricado por el se

ñor Presidente provisorio. Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

julio 22.de 1872.

Habiendo informado el Jefe políti

eo de Santa liosa, ([tic la mayor par
te de las municipalidades de aquel

Departamento carecen de fondos, co

molo demuestra el estado (pie acom
paña : y que por este motivo, no haj

en los pueblos escuela- (le primeras

letras; siendo un deber del Gobierno
promover la instrucción, el Presiden

te provisorio tiene a' bien acordar:

que por la Administración de rcnta-

ile Santa liosa se suministren cien pe
sos mensuales al Jefe Político, para

que este funcionario lo- Invierta pre

cisamenle en establecer escuelas, des

de luego, en las poblaciones de Santa

Rosa y Cuajiniquilapa y en todas la-

demas del Departamento que carez

can de tan importante.- Instituto

9
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Comuniqúese.—Rubricado por el se

ñor Presidente provisorio.—

'

s'"'".

Palacio del Gobierno: Guatemala,
julio 22 de 1872.

Considerada la exposición que la

Junta de Instrucción pública de Chi

quimula, elevo" al Jefe político de a-

quel Departamenti trasmite al

Gobierno, informando fayorablemen

te, i trailla é solicitar el subsidio de
cien pesos mensuales, para ilutar las

cuatro escudas primarias de la cabe

cera y fomentar las 'lemas del De-
partamento; considerando un deber

imprescindible el que se difunda La

instrucción publica en todos los pue-

blos, el Presidente provisorio tiene

á bien acordar: que por la Admi-
nistración de Chiquimula se pasen

cien pesos mensuales al Jete poli-

litico, para (pie este funcionario dote

convenientemente las cuatro escue-

las de que se ha hecho mérito, invir-

tiendo el resto en fomentar las e^ta

Mecidas en los demás pueblos, y
crearla- en donde no las hubiere.

Comuniqúese. - Rubricado por el se

ñor Presidente provisorio.

—

Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
julio

-

J:i de L872.

Habiéndose asignado fondos á va-

rios Departamentos para fomentar La

instrucción primaria, y siendo nece
sirio para que se difunda en los de
mas de la República, el Presidente

provisorio tiene a bien acordar: que
la administración de rentas de Vera

paz suministre cien pesos mensua-
les ;i l Jefe político de aquel Depar-

tamento, para que este funcionario,

con presencia del estado de las escuc
las establecidas, las dote de un modo
con\ emente, y funde otras cu los puc-

que las necesiten y care/.cau de
ellas. -Comuniqúese. —Rubricado
por el señor Presidente provisorio.

Soto.

DECRETO NI \!. 71.

( Considerando: que se ha estableci-

do una Sala de Apelaciones en Que
zaltenango, y que el Gobierno se

propone crear otra Sala de Apela
ciones en Chiquimula, para (pie co-

nozca de los negocios (pie procedan

de los departamentos de ( tricnte:

Que la creación de la Corte de

Quezaltenango minora en gran parte

el trabajo de las dos Sala- de apela

ciones di- esta capital, y que quedará
todavia masreducido con el estableci

miento de la Curte de < 'hupiiinula: y
Que tale.- reformas aumentan de

un modo considerable los gastos del

Tesoro, y (pie por lo tanto, es justo

\ conveniente reducir el personal de
lo- Tribunales de esta capital, dan

doles una nueva organización, que
expediteel buen servicio de la adllli

nistracion de Justicia; en uso de Las

amplias facultades de (pie me hallo

inve-tido. tengo a' bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
: -Se suprime el Tribu

nal Superior de Justicia

Art. '_'.
: Quedan establecidas

do- Sala- de apelaciones, .pie for

man juntas la i !<5rte Suprema de Jus-

ticia, ¡í la cual corresponden las a

tribuciones económicas y administra

tivas (pie las leyes señalan al Tribu

nal Superior de Justicia.
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1

Art. .'!. :
( !ada una de las Salas

de apelaciones conocerá en grado
de suplica en 1"- casos en que la <>-

tra Sala hubiese conocido en grado
de apelación.

Ai'i. I.
: Las dos Salas de ape

lacion conocerán alternativamente

en grado de súplica de lo~ asuntos

en que la Sala de Quezaltenango <>

torgue dicho recurso.

An. .">. : Los asuntos de que
actualmente está conociendo el Tri-

bunal Superior se dividirán entre

ninlias Sala-, llamando á los Conjue
ees para sustituir á los Magistrados

impedidos
Art. 6. - El Gobierno designa-

rá por nombramiento especial, entre

los Magistrados que compongan las

Salas de apelaciones, los Presidentes

de éstas y el Presidente de la Corte
ile Justicia.

Dado en < ruatemala, tí \ eintinue-

ve de julio de mil ochocientos seten

la y dos.

Miguel García Granados.

Marco .1. Soto,

Ministerio de Gobernación, Justicia y
1.|> l'.rlrs:;. ||

íiin del año en curso; y 2.
:

.-i los pe
queños cañales de los indíjenas de
San Pedro I 'archa están en el caso de
matricularse: considerando 'el conté
uiiln de esta consulta, el Presidí

provisorio acuerda que el mal estado
de las fincas de cana mi produce la

exención de pago <lel impuesto: que1

.-i las tinca- estuviesen en completa
ruina, de tal modo que sus dueños
se vean en el casu de abandonarlas,
probando lo expuesto procede la é

xenciondel pagode impuesto, y qué
por lo que se refiere á los pequeños
cañales, cuando estos tengan un cuar*

tode manzana, entonces se pague por
razón de ellos, el impuesto proporcio-

nal, tomando la base de 6 $ por man
zana que fija la ley citada de '-'i¡ de
junio. —Comuniqúese. Rubricado
por el señor Presidente provisorio.
— Albnn

Palacio del Gobierno: Guatemala,

julio 29 de 1872.

Con presencia de la consulta diri-

gida al Ministerio de Hacienda, en 20

de los corrientes, por el Jefe político

del Departamento de Verapaz, con

traida á*que se resuelva: 1.- Si los

dueños de lincas de caña i|lle e-tcll

arruinadas. 6 en mal estado la caña.

deben ó no pagar los 6$ anuales por
manzana que lija la ley de 26 de ju

Palacio del Gobierno: < ¡uateníala.

6 de acostó de 1872.

ey oi-

en la

Estando para expedirse la 1

gánica de Instrucción pública

cual Be designará á cada Departamed
to una suma que sea suficiente para
remunerar a' los preceptores, que se

encarguen de las escuelas \ colegios

respectivos; el señor Presidente pro

visorio se lia Berrido acordar: se sus

penda toda determinación relativa á

dichas subvenciones, hasta la publica-

ción de la mencionada ley. < !omuni

quese.—Rubricado por el señor Pre

sidente provisorio. Vasconcelí

Palacio del Gobierno: < ruatenialn,

agosto lu de 1872.

Atendiendo a' que i stá deluda
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mente organizado el servicio militar,

i en consecuencia su< ede que indivi-

duos que están en acl nal sen icio ea

» icen de filiación, nombramiento 6

despacho, lo cual produce dificúlta-

les para determinar >•] fuero á que
• -tan sujetos; el Presidente proviso

ño acuerda: que todos los individuos

que se hallen en actual servicio .'

del fuero de guerra, aun cuando no

estén filiados, d carezcan de nombra-

i dentó 6 despacho, debiendo estarse

¡ ira l.i- casos presentes y que en lo

de adelante ocurran, alo que sobre el

particular informe ( Comandancia

general Comuniqúese. Bubriea-

d . por el señor Presidente provisorio.

- imayoa.

DECRETO NÜM. 72.

Considerando: que [a grande c\

, tnaion que hoy tienen los Departa-

mentos de Solóla y Totonicapam ha-

lefícaz la acción de las autorida-

que es conveniente para re-

mi diar este mal y atender al mejor

, -i-vicio publico ile aquellos pueblos,

. - creación de un nuevo Departa-

nto, tengp a bien decretar y

DECRETO:

Art. 1.
: Se establece un un

• ievo Departamento, que se deno-

ti inará del Quiche, cuya cabecera es

i villa ile este nombre.

Att. 2. z —Componen este Depar-

tamento las poblaciones siguientes:

.1,, abaj, Lemoa, Santo Tomás,

ticastenango, Chinic, Chiche,

San Pedro Jocopilas, San Andrés

Foyabajá, Cunem, San Miguel I
-

i
intan, Cotzal, Chujuyup, Patzité,

Bartolo Jocott Sacapulas,

Nebaj, Chajui, Caniyá \ Sacualpa.

Art 3. - En consecuencia, el

Departamento de Solóla queda con
los pneblos siguientes: villa 'le Su
lula, cabecera, San José Chacallá,

San Andrés Semetabaj, Concepción.

Panajachel, San Jorge, Santa Cruz.

Santa Lucía Ltallan. Santa Clara.

Santa Bárbara, San Juan de 1"- Le

prosos, Visitación, San Pedro, San

.litan. San Pablo, San Marco-, Ati

tlan. San Lúeas Tolinian. San Auto
nio l'alojui. Santa Catarina Palopd,

\ l'atullll.

Art I.
: El Departamento de

Totonicapam se compone de lospue

blos siguientes: Totonicapam, ciu

dad cabecera, San Cristóbal, San

Andrés Kecul, San Francisco el Al

to, San Carlos Sija, San Antonio Si

ja. San Bartolo Agua caliente. Calel,

Momostenango, Chiquimula, Santa

.María. San Antonio llotenango, Xa
guala, Santa Catarina [xtaguacan,

}

Santo Tomás Perdido, en la costa de

Suchitepequez.

Dado en Guatemala, á doce de a

gosto de mil ochocientos setenta \

do-.

Mif/ncl Garda Granados.

Ql Subsecretario 4.1 Interior, Encargado del

Mini-i. rio 'ti' Gobarnactan, .Tusti.-m y

latióos.

!/"/•'•</ .|. Soto,

DECRETO NI M. 7:;.

Considerando: que el Decreto de
1 1; ile setiembre de is.vj, lejos de

promovery desarrollar ia ilustración,

lia BÍdo durante veinte años, una ré

mora para el progreso del país:

V i|iie el ( lobierno provisorio;con
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recuente con los principios procla-

mados por la revolución, ha creado
mi Ministerio de instrucción pública

que debe reglamentar todo lo refe

rente ;il ramo de enseñanza •n la

República,

DECRETO:

Art. único: queda derogado por
•I presente, el referido decreto de

I (i de setiembre de 1 852,

Dado <mi Guatemala, ¡í catorce de

iigosto do mil ochocientos setenta y
dos.

l//./í"7 'inri ¡a Granados.

ujittro di [nstrncc

José Miguel Vascona

Palacio del < robierno: < rnatci

agosto "Jo de 1872.

En atencii »n a' que v arias de las A <

I

ininistraciones departamentales han

manifestado al Gobierno, por medio
ile In Administración general de ren

tas, que, ni poneren práctica el De
«reto de 26 dejunio del corriente afio,

un el que se fijan los impuestos so

!>rr el beneficio del ganado v la hari

iib del pais, se ha presentado el in-

conveniente de no encontrar perso

uaa que se encarguen del empleo de

colectores de los referidos impu<

¡í causa de no compensarles su traba

¡o el honorario del cuatro /»<(• ciento

que >! citado Decreto asigna á l

lectores: que mientras tanto que los

impuestos sobre el ganado y la hari-

ra dan el rendimiento suficiente para
i|in- bu recaudación sea pagada, sin

ofrecer dificultades con el cuatro por

ciento que la ley determina, si- hace

necesario fijar una dotación pn
(¡uñada, en lo posible, al trabají

los colectores, 1 fin de que, ]>"

falta de esl i erda la Hacienda
pública dejándose de cobrar los im-

puestos Bobreel beneficio del ganado

y la renta de harina del pais; conside

raudo lo expuesto, el Presidenta

visorio acuerda: que en cada cal

ra de Departamento haya un gu
colector encargado de hacer efecl -

vos los impuestos mencionados, y de
auxiliar a la Administn ren

tas departamental, disfrutando di 1

sueldo de veinticincopesos mensuale»

qi n los demás pueblos donde fue

re de alguna consideración el produ<

to de 1"- impuestos, haya un colector

con la dotación de diez pesos mensua
que en lospteblos en donde 1 •

lificancia de los impu
hiciere posible la asignación de un

sueldo fijo, se encargue de la n

dación el Alcalde 1. - Munipal con i
;

honorario de un seis por ciento,

forme lo establece el artículo 1
,:

la ley de Hacienda de 832. Comn
níquese. Rubricado por el

Presidente provisorio. /.'

( ¡uateníala, agosto 20 de I 872

S<

Centro
Señor < ¡omandatite general

En virtud de 1" dispuesto en ai

do de 8 <l«jl corriente, la < !omandai

cia general, para proceder á la I

liacion de los inscriptos y no excep

tuados, se conformará a las instruc»

ciones siguientes:

I.
~ La capital se divide de Ni

te a Sur. |Hii' la ralle del comercio

continuada por la de la < ¡oncepcioi

y de i (riente d Poniente por la
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de Guadalupe continuada por la de

Mercaderes.

2. - -- Kl L.« cantón está limita-

do al ( )riente,por la calle del Comer-
cio y al Norte por la calle de Guada-
lupe. El 2.

:
al Poniente, por La ca

lie del Comercio y al Norje por la

calle de Mercaderes. Kl 3. - al Sur
por la calle de Mercaderes y al Pc-

uiente por la de la Concepción.El4 -

se limitará por el < >riente con la ca

11c ilc la Concepción v por el Sin 1 con
la calle de Guadalupe. MI "». - Can
ion está comprendido entre la calle

que de la esquina Snd Este «leí Tea

tro Nacional vá hacia el Norte. pa-

sando por el Cerro «leí ( ¡armen al

da de Clüiiaiitla; y por la (|iie vá
le la misma esquina hacia el ( oriente,

.'!. * - -Kl cuarlcl (le San Francis
eo es el lugar designado para filiar á

los inscritos del primer cantón. El

atrio ile Sanio Domingo, para los del

pindó. El cabildo para lo- del ter-

cero. Kl Cuartelito para lo- del coar-

to; ,\
el ( ¡uarteJ de Caballería para

los del quinto.

4. - En cada uno de estos loca-

les se establecerán las oficinas iiece

sarias parí proceder á la filiación.

5. - Las filiaciones comenzarán
el domingo 1.

: de Betiembre d las

diez de la mañana y continuarán to-

lla la semana, debiendo concluirse el

domingo siguiente.

<i. ~ Kl domingo I. - del entran-

te fijado, las hálelas militares toca

rán llamada a' la> seis de la mañana,
para que ocurran á las respectivas o-

ficinas los que deban filiarse.

7.
_ En cuanto a' la manera de

hacer las filiaciones en los demás cuer
•pos cstaHeciilos en este Departa-

mento, la Inspección general dictará

la-s ordenes del i

K. v i;

Samayoa.

Palacio del Gobierno: ( ¡uatemala,

agosto 20 de 1872.

Traillo á la \ i-ta el acuerdo gu
bernativo de - 1 «le abril de 1 s < ; r, ,,

formado en parte por el acuerdo de
9 de febrero de 1867, aprobado por
la < 'amara en 1 (i de enero de 1 86J y
por el que se mandó formar un regia

tro general de todas las medidas de

tierras practicadas y que en lo suce

sivo se practicasen, á fin de evitar el

deterioro progresivo de los expedien-

tes del archivo de tierras y la de-apa

ricion de los documentos antiguos;

Con presencia del primer tomo de

este registro general, en el que a

parecen levantados los planos que no

existían 5 reducidos i una escala

conveniente los existentes: Conside

ramio Las \ entajas práctica- que ha

dado va esta primera parte del regis-

tro en la expedición de títulos de me
didas

J
en la aclaración de cuestio

nes de tierra-: Atendiendo á que este

trabajo es una de las principales ba

sea indispensables para la formación

ulterior del catastro, obra que debe
ní emprenderse tarde d temprano,

á causa de las grandes ventajas que

de ello reportara' el pais, tanto bajo

el punto de vista financiero, comoen
la mayor seguridad que tendrá la

propiedad territorial: Considerando

que por lo tanto es útil, conveniente

\ necesario que Be continúe este tra

bajo, que ha estado Buspendido por

Lasjustas razones 'pie ha espuesto el

revisor general de medidas de tierra-.

agrimensor doctor don Benito Vas

concelos, nombrado al electo por el

artículo .'!. - del citado acuerdo: Con

siderando en fin, que todo trabajo de

he ser retribuido y que no es justo ni

debido que este tan importante no lo

-ea: Por lauto, el l'iv-idente proviso

rio. en USO de la- amplia- facultades



Jeque se halla investido, acuerda:

I .

- Que Be continúe la forma-

ción del registro general de medi-

da agrarias: -. - Que el agrimensor

doctor don José Benito Vasconcelos

disfruté por este trabajo la dotación

de 1,000 (anuales, que le serán cu-

biertos por'la tesorería genera] des-

deel mes de enero del corriente año,

fecha en que el señor Vasconcelos ha

vuelto á trabajaren el mencionado
registro, por comisión «leí Gobierno
provisorio. Comuniqúese y publi-

quese.- [lubricado por el señor Pre-

sidente provisorio. Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
agosto 21 de 1872.

Teniendo en consideración el de-

ber enque el Gobierno Be halla de
procurar por todos los medios el in-

cremento de la^ poblaciones en los

¡merlos de Izaba!, San José y Cham-
perico, que no cuentan, por razón del

clima desfavorable que en ellos reina,

el suficiente número de habitantes

que hace necesario el movimiento co

mercial en dichos puertos En la mira

de ofrecer un estímulo que promne
va el aumento de pobladores en aque
líos lugares; el Presidente provisorio

tiene a bien acordar: que todo indi-

viduo que estuviere radicado, ó que
ocurriere a radicarse en cualquiera

de los puertos de Izaba!, San Jesé y
Champerico, quede exceptuado del

servicio de lasarmas por el termino

de ocluí ano.-: bien entendido de 'pie,

por el mismo hecho de abandonar la

población, se perderá este beneficio.

Comuniqúese.— Rubricado por i

ñor Presidente provisorio. Samayoa.
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DECRETO NÜM. 71.

Considerando: que los artículos

:¡.
: de la sección 1

•
~ del Decreto

número 19 y 5. - de la sección

2.
~

. establecen (pie las licencias pa

ra la dotilaeion y venta de aguar-

diente se concedan por un periodo

de tres meses: que es conveniente ú

los intereses del erario y al de los

particulares reducir el término, :í lili

de facilitar la caución de las licen-

cias;

DECRETO:

Art. 1.
c — Las licencias para des

tilar v vender aguardiente se conce

derán por el término dedos meses.

Art. 2. - —Qutdan derogados

artículos ,'í. ° de la sección 1. -
y

5.° do la sección 2. * del Decreto

número 19.

Dado en Guatemala, ¡í veintisiete

de agosto de mil ochocientos setenta

y doa

Miguel <!<ir<-i<i Granados.

VA Ministro dV HiuUihIh.

Fratict8co Albín

DECRETO NUMERO 75.

Considerando: que el .leueral en

Jefe, Jefes. Oficialesy tropa de la di-

visión espedicionaria en la República

de Honduras, se han hecho acreedo-

res ; í un testimonio público de honor

por los relevantes servicios que pres

taroii en la última campaña, haciendo

efectiva la voluntad de los pueblos

deaqneila República al sostener el

Gobierno provisorio proclamado en
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ilncc de mayo próximo pasado;

DECRETO:

Art. 1.
c — El Jeneral en Jefe, je-

fes y oficiales que se hallaron en la

última campaña de Honduras y que
concurrieron á la acción de armas

de Sania Bárbara, serán condeco

rados con una medalla de oro que
llevara las inscripciones siguientes:

al anverso: "al mérito y al valor;" y
al reverso: "defensa de la libertad ( '"

Honduras-Santa Bárbara."

Art. 2.
: Kl Jeneral podrá üe\ ar

esta medalla al cuello, pendiente de
una cinta de seda azul, y los demás
jefes v oficiales la llevaran al pecho,

al lado izquierdo, pendiente de una

cinta también «le seda y del mismo
color.

An. :¡.
: Los individuos de la

clase de tropa, serán premiados cap

una medalla de plata con la- mismas

inscripciot

Ait I.
: Estas condecoraciones

serán distribuidas en un acto solem-

ne por el señor Presidente provi-

sorio.

El Ministro de la Guerra queda en-

cargado «le la ejecución de este De-

creto.

I >ado en t tuatemala, a' ti de setiem-

bre de I s 7 _'

]//</>"/ (¡iirii'i Granados.

Y.\ .Ministril úe la i ínmi.

José .'/. Smii'i i/i,n.

no -mi suficientes para pagar loe suel-

dos de loa que mi ella desempeñan los

cargos ile catedráticos y demás em
pleados; el Presidente provisorio se

lia sen ido acordar: se cubra por la

Tesurería general el déficit que el

Tesorero de la Universidad presente

cada me.-. Rubricado por el señor

Presidente provisorio. \'>ixct>in-r/i>s.

Palacio del ( robierno

setiembre '.t de 1872.

iiatemal

Considerando que si bien la Tesorería
de la Universidad tiene fondos, estos

DECRETO NUM. 76.

Considerando: que el aniversario

de la Independencia Nacional des

pieria en los guatemalteca « el senti-

miento de la fraternidad, uniéndolos

en el santo anuir de la patria; y
i hie con tan fausto iihimv n. desea

e] Gobierno provisorio demostrar una
\ ez nía- el espíritu de lenidad y con-

ciliación que le anima, teñen a' bien

decretar \

DECRETO:

Ar!. I, °- -Se concede indulto a'

todos los reos de -eilieioii y relielioll

< 1
1 \ as causa* se instruyan actuabnen

te. y a' los que e-t.m sentenciados por

los triliunale-.

Art. '_'. : Los jueces ó Tribuna-

les ante quienes pendan estas cau-

sas declararán el indulto, y en las ya

fallada-, el juez que deba cumplir la

sentencia; y pondrán de-de luego en

libertad a l >- encausados, que no lo

sean también por delitos comunes,
sin perjuicio de consultar a la Corte

de apelaciones.

A.rt.3.
r Quedan eacluidós de este

indulto lo- que se lian fugado de la líe

pública: los que no se hubiesen cap-

turado: y lo- rco< ,| ( . traición por ha

ber tomado parte contra la causa del

Gobierno eh la última campaña de
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Honduras.

Dado en Guatemala, ¡i once de se-

tiembre de mil ochocientos setenta y
dos.

Miguel Garda Granados.

Kl Sal ode lo Lnti rior, encargado

del Ministeriode Gobernación, Justicia

y Negocios Eolesiá&tác

Marco . I. Soto.

Palacio del Gi ibierno: < lualemala,

setiembre 17 de 1 872,

Loa Administradores de aguardien-

te, rentas comunes y de correos dis-

frutan de la dotación de mil doscien

toe pesos anuales, con excepción del

de Chimaltenango, que solamente go
za de mil,y siendo de rigurosa justicia

igualar el sueldo de este empleado,

que tiene á bu cargo la recaudación

de la contribución urbana, de la caña

y de las excepciones del servicio mi

litar: el Presidente provisorio acuer-

da; que de esta fecha en adelante dis

frute de mil doscientos pesos anuales.

Comuniqúese y tómese razon.-Rubri-

cado por el señor Presidente provi-

sorio. Alburéz.

Palacio del < íobierno: Guatemala,
23 de aetiembrede 1872.

Kl Presidente pro^ isorio, con

rando que la instrucción es el medio
mas poderoso de morigerar las eos

tambres y que por consiguiente debe
bacerse estensiva ¡í todas las clases de
la sociedad, tiene á bien acordar que
en todos los cuarteles de la Repúbli-

ca se establezcan escuelas <le prime-

ras letras, á que deberán asistir lo6

individuos de la clase de tropa yue uo

sepan leer ni escribir. En dicha.-- e-

cuelas se enseñará lectura, escritura

aritmética y geo de < 'entró A

menea. Se darán dos horas diarias de
1 sirviendo de preceptor el ofi-

cial que con los conocimientos ])<<>

sanos tenga mas aptitudes á juicio

del Comandante del cuerpo, y el

uombrado será incluido en el presn

puesto respectivo con la dotación de

LO pesos mensuales sobre el sueldo

que le corresponda por su empleo mi
lt ir. El Comandante designará 1m-

hora- mas con\ ementes para las cía

sea; cuidando que medie algún inter-

valo cutre estas v las horas en que se

d;í La instrucción militar conforme é

ordenanza. En el presupuesto respec

tivo se aumentarán al gasto común las

erogaciones extraordinarias para Los

ú t i 1
> - de la escuda. Comuniqúese.

Rubricado por el señor Presidente

provisorio. I asconceloe.

Palacio del Gobierm
octubre '> de I 872.

( ¡uati

En \ ista de la anterior solicitud e

levada al Gobierno por los señores

Benito y ('.-". de este comerció,

bre que se les conceda introducir

libre de pago de derechos de toda

especie, un almacén completo de mí
dera v zinc para el puerto de < 'ham

perico, asi como también un servicio

de lauchas y demás útiles necesarios

para el embarque y desembarque de

la carea. el Presidente provisorio de la

República, deseoso de impulsar el co

mercio de los puertos y facilitar la

importación á la República de la<

casas y edificios de madera acuerda:

que la introducción de dicha- oa-a-
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para toda la República sea libre de to

do pago de derechos, y que respecto

;i las lanchas y demás enseres necesa

tíos para facilitar el embarque y de
sembarque, se declara que su impor-

tación está exenta del pago de dere

chos, siempre que Bean destinadas

para el servicio de los puertos marí-

timos de la República Rubricado
por el señor Presidente provisorio.

Albures.

Guatemala, octubre I de 1872.

Señor Comandante general de....

Debiendo procederseá verificar el

sorteo de los inscriptos do exceptúa
dos que deben prestar el servicio, el

Presidente provisorio ha dis-

puestoque las autoridades llamadas ;!

intervenir, en aquel acto, obren se-

gún las siguientes instrucciones:

l.
c Se señala el día veinte del

corriente octubre para el primer sor

teo, j el veintiuno para el segundo.
'2. z —El número de sorteados de-

be ser igual al de la fuerza que esté

prestando servicio ordinario en las fe

chas en que se verifiquen los sorteos,

mas mi quinto que Bervirá para re-

emplazar ¡í los que se inutilicen en el

servicio.

U. - — Los Jefes políticos, asocia-

dos de los Comandantes de armas en

los lugares donde no reúna una mi-

ma persona los dos destinos, verifica-

rán el sorteo con la mayor escrupulo-

sidad.

I.
: -Los individuos que

sorteados el reinte, entrarán desde
luego a prestar su servicio en reem
plazo de las actuales guarniciones.

•"». - Los individuos del Begundo
sorteo serán considerados como un

cuerpo de reserva, y boIo presl

el servicio en circunstancias extráor

(linaria-, y se les abonará á sus tres

meses el tiempo que presten sen icio

ii.
: —La obligación de los indivi

duOS del BegUUdo sorteo se reduce á

concurrir ¡i cualquiera llamada gene
ral, y asistir los domingos á recibir

instrucción durante dos horas en los

lugares y tiempo que fijen los res

(lectivos Comandantes.
7. - - -El dia último de enero en

que cumplen sus tres mese.- de seryi

ció los individuos del primer sorteo.

se procederá á otro, y los que re

sultaren Borteados se considerarán co
mo cuerpo de reserva mientras qui-

los del secundo sorteo prestan el ser

vicio; y asi Be procederá en lo suce

si Vo.

Es de suma importancia que k»
sorteos se hagan con la deluda impar
cialidad; y espero que Id. comuni
que las |iresentes instrucciones á lo-

.leles políticos
J
Comandantes de al-

mas: vigile su estricto cumplimiento

y consulte si hubiere alguna dificul

tad ó duda á este Ministerio.

L. v i;

Solares.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

octubre '• de 1872.

Con vista de la solicitud presenta

da por la Junta de Gobierno de la

Sociedad Económica, ¿fin de que el

( robierno provisorio contribuya por

el termino de un ano con la suma de

:¡i) pe.-os mensuales para establecei

en esta capital una escuela de sordo

mudos; y considerando: que dicho es

tablecimiento no boIo es útil y nece



-ario, sino una prueba de civilización

para el país; el Presidente provisorio

tiene a bien acordar: Be pague del

Tesoro pública la mencionada suma
por el termino de un año. < Comuni-

qúese. —Rubricado por el señor Pre-

sidente provisorio.— Vasconcelos.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
octubre 12 de 1872.

Considerando que es conveniente
parala administración política y ari*

litar del puerto de Champerico que
se determinen v fijen con claridad las

atribuciones del Comandante, para

cortar dificultades que ceden en da-

fio del buen servicio público, y que
no habiendo el número de población

suficiente para crear una Municipali-

dad, debe proveerse d que se esta

blezca administración de justicia; el

Presidente provisorio tiene á bien a-

eurilar: 1.
: Que el i Comandante de

Champerico, en todo lo relativo á la

Capitanía del puerto, dependa direc-

tamente del Ministerio de la Guerra.
'1. z Que dicho empleado en tudas sus

demás atribuciones militares, depen-

da del Comandante de armas del De-

partamento de Suchitepequez, que
es el .lele superior inmediato; \ .'!.

z

que el Juez de 1.
p Instancia de Suchi

tepequez,usando de la atribución que
le confiere el artículo 74 de la lev de

5 de diciembre de 1839, provea de

Juez preventivo al referido puerta
—Comuniqúese.— Rubricado por el

señor Presidente provisoria Soto.

LíSfl

Que el número de las escuelas de
niñas establecidas en esta ciudad no

esta en relación con el de las alum
na- que pueden concurrir,

DECRETO:

Art. I
.

: Se establecerán cinco

escuelas de niñas, distribuidas una en

cada uno de los ex conventos de San

Francisco, Santo Domingo \ la R-eco

leccii '¡i. una en el guarda del Golfo,

y otra en el guarda Viejo.

Art. "_'. : Cada una de las t re-

primeras escuelas, tendrá dosprecep
toras: la pri ra dotada con S lo

mensuales, y la segunda con 'HK La

del guarda del Golfo tendrá una pre

ceptora con $ 20 mensuales, j la del

guarda Viejo otra con la misma dota

eion.

Art. '>. z El .Ministro del ra

queda encargado «leí establecimien

to y buen servicio di- la.- referidas

escuelas gratuitas.

Dado en Guatemala, a' diez, y ocho
de octubre de mil ochocientes seten

ta y dos.

Miguel García Granados,

El Ministro de tmtruccioD pul

./. M, Vasconcelos.

DECRETO NUM. 77.

Considerando: que para alcanzar

los altos linos á que conduce la ins-

truccion, es indispensable que <•! Go-

bierno tienda de un modo positivo a'

a educación de la muger:

DECRETO NUM. 78.

Considerando: que, como lo ha re

presentado la Corte Suprema de Jus-

ticia, ocasiona mucho retraso la falt:.

de la (.
~ Sala de apelaciones, que

el Gobierno se habia propuesto crear

para los negocios que procedan de

los Departamentos de Oriente: que

no es posible, por ahora, establecer

la fuera de la capital y que es mu\



uo

conveniente organizar mejor el Tri-

bunal de súplica: tengo ;í bien decre

lary

DECRETO:

An. I.
c Se establece en esta

< 'api tal una -1. - Sala de apelaciones,

compuesta de tres Magistrados.

Art. '_'. z El despacho de lo

gocios «le *J.
s [nstancia Be dividirá,

con la posible igualdad, entre las tres

Sala-.

Ai-i. :!.
: Para conocer en súpli

ca, cu los caeos en que, conforme a'

la ley, tenga lugar este recurso, se or

ganizara* un Tribunal que compon-
drán: el Presidente de la Suprema
( !orte, ó i-l que haga sus veces, y los

cuatro Magist rados mas antigui

estuvieren espeditos y que no haj an

conocido en '-'.
~ [nstancia Si no

hubiere el número de Magistradqs

necesarios para formar el Tribunal de
Súplica, entrarán loe Fiscales en loa

aMintcis en que un hayan pedidí i,
\ si

aun qo se completase el número, se

llamaiá a' los Conjueces porel orden
de bu nombramiento.

Ai't. 4. - —El Tribuna] de que lia

Ma el artículo anterii ir, ci mocera en

grado desúplica de los negocios que

procedan de las tres salas di' apela

cioncs que residen en esta capital y
de la ilc Quezaltenango.

An. ."i.
: Por taha accidental ó

impedimento de algún Magistrado de
la Sala de ;i]i"l:iri n llamará á

otro Magistrado de las dos Salas. Por
falta temporal de un Magistrado, en

I rara' á sustituirlo el Culi juez que COT

responda
Art. (i.

:
I,o- dos fiscales ejerce

ra'n su ministerio ante las tres de ape
lacii mes, el Tribunal di' Súplica y la

Corte Suprema de Justicia: se susti

luirán mutuamente «ai sus ¡mpedi

mentos: ma- en sus falta- temporales,

serán reemplazados por los Conjuo-

ces, llamándose á éstos porel rjrden

inverso de su antigüedad.

Art. 7.
: -El despacho de los a

suntos económico-administrativos que

I H >r la- leyes están asignados á la Cor
te plena, corresponde á la ( lorte Su

prema 'Ir Justicia; esta la compon
ilráu el Presidente de rila, los Magü
trados que presidan la- tres Sala- de
la ( iorte de apelaciones v los dos l

; ¡-

calcs, quienes tendrán voto en 1"- a

sun tos mi que do hayan pedido.

A ii - El Presidente de la

Corte Suprema no formara parte de
las Salas de apelaciones: presidií

lamente el Tribunal de Súplica y la

( 'mil' Suprema de Justicia

Ari. ;i.
: En estos términos que

da reformado el decreto de 29 de ¡u

lin último.

liado en < ruatemala, a' veintidós de
octubre de mil ochocientos setenta y
dos.

\liiinil Garrin fívnnndofi,

Winistru interino 4e Gobernación,

.lllst'

\farco .!. Soto.

DECRETO M'M. 79.

Con aderando; que por el decreto

de 19 de diciembre último, se ha de
clarado que la mayoredad comienza
á los veintiún años cumplidos, v que

es necesario que las leyes que rigen

sobre habilitación de los menorcs,es

ten en armonía con aquella disp

cion, he tenido á bien decretar y

DECRETO:

Art. I. - Los menores mu? lia



van cumplido «lie/, y nueve años,
5

que acrediten su aptitud en Loa tér

minos que previenen Las leyes vigen-

tes, pueden ser habilitados para la

administración «le bus Ijícim -.

Art. 2. °—rQueda reformado en

estos términos el decreto de la Asam-
blea Nacional Constitu] ente de 18

de agosto de 1823.

Dado en Guatemala á dos de no-

\ iembre de mil ochocientos setenta y
dos.

Miguel Gemía Granado*.

1 II Subsecretario da lo Interior, Encargado del

Hinisterio >\<- Gobernación, Js

y Negocios Eali

Marco A. Soto.

DECRETO NÜM. 80.

Considerando: que pordecretode .!1

de octubre de L8 13,la Asamblea Cons
tituyente del Estado estableció

1

un de-

recho de pasage ¡í los transeúnte- que
hiciesen uso del puente construido

sobre el Rio-Grande en el camino de

Verapaz,cuya tarifa lia regido y se ha

cobrado hasta la fecha: Atendiendoá
que, aunque la creación de aquel bn

puesto tuvo por objeto procurar fon

dos para conservar y reparar el mismo
puente, el escaso producto que ofre

ce no compensa las molestias qm
su cobro se ocasiona ;í los trafican-

tes; siendo por otra parte muy conve-

niente espeditar el tránsito de esa

viacon el libre pasage del puente; en

uso de las amplias facultades de que
me hallo investido, tengo á bien «le

ar v

DECRETO

Art. 1.
: -Se deroga el <!
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de -'¡I <1<- octubre de 1843, que
Meció* el Impuesto de que se ha In-

clín mérito, per el pasage del puente
sobre el Rio-Grande.

Art 'J. - En consecuencia, el pa
-o de dicho puente ipicda completa
mente libre ile derechos para los

transeúntes.

Art. :; Por el Ministerio de

Fomento se dictarán las medida.- del

;í efecto de (pie el cuidado y
conservación del puente, sea puesto

á cargo de la Munipalidad del pue
blo de la < 'auoa. (pie se halla 1 1 1 11%

inmediato al lugar donde está colo-

cado aquel; debiendo comisionarse
peí -ona de confianza, (pie habite la

casa contigua al Puente, vigile cons-

tantemente para (pie la olira no sea

perjudicada \ avise con oportunidad

de lo- reparos que necesite.

Dado en Guatemala, ;í cuatro de

uoviembrede mil ochocientos seten-

ta y dos.

Miguel Garda Granado».

F.l Ministro de Fomi •

./. .1/. Samayoa.

Palacio del ( robierno: i ruatemala,

noviembre 5 de IST'J.

Con presencia del acuerdo omitido
en 12 de agosto próximo pasado,

concediendo a' los agricultores de las

costas de Suchitepequez j Escuintla

la gracia de introducir, libres de pa

gO de derecho-, lamina- de hierro o

zinc para techar las casas; chimenea-.

tubos y cañerías de metal, destinados

al servicio de agricultura: conside

raudo (pie no hay ra/.on para (pie la

mencionada gracia quede reducida a

favor de lo- (pie en aquella techa la
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solicitaron; el Presidente provisorio

de Ib República, deseoso de fomentar

la industria, acuerda: < |
u< la importa

.ion de las referidas laminas de hier-

ro y zinc chimeneas, tubos \ cañe

rías de metal, está exenta de todo

pago de dereohos.'- Comuniqúese,
[lubricado por el señor Presidente

provisorio. .1 lbur¿z.

Palacio del Gi bienio:

i;m\ ¡embre !!• de 1 872.

< íuatcniala,

Vistas las exposiciones hechas por

varios cuerpos de milicias de !< >s de-

partamentos del Centro, en que se

representan los perjuicios que se orí

riñan a los agricultores que con ar

i eglo a la ley de 8 de junio ultimo

salen designados por la suerte para

prestar el respectivo servicio militar

durante tres meses consecutivos; ha-

llándose por otra parte anuentes ¡í

darlo con loa intervalos que Be ti

;í bien fijar ó conforme las circuns-

tancias lo exijan; el Presidente pro-

visorio acuerda: que mientras sede
. -reían las reformas qué demanda la

uspresada ley y sin perjuicio de que
los designados en losdos sorteos pra<

ticados en el mes próximo pasado,

entren <1<><1< luego al servicio por un
mes, la Comandancia general del

< ¡entro disponga que los cuerpos de
-n mando vayan cubriendo las guar
iliciones por turnos de mes á mes v

por compañías hasta llenar las plazas

que fueren necesarias. Comunique
se.—Rubricado por el Beñor Presi

dente provisorio. El Ministro de lia

eienda. encargado del Despacho de la

i ¡uerra Alburas.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

noviembre -!' de 1*7-.

El Presidente provisorio de la Re
pública, considerando: que las tropas

del Departamento de Izaba) son acre

eiloras a' nn aumento proporciona]

de Bueldo, en atención á la insalubri

dad ile las costas del atlántico y ;í la

escasez y can-tía «le víveres en los

I

blos de aquellajurisdicción, acuer

da: que desde esta fecha en adelante

los sueldos de la tropa para todo el

Departamento de [zabal sean como

Soldado :¡ realea

Caboe 2.« 3 \

• 'al.o- l.« 4

Sargentos 2.°« I A

Sargentos I."- •">

-Comuniqúese.—Rubricado por el

señor Presidente provisorio. El Mi

nutro de Hacienda, encardado de la

( 'artera de < luerra .1 Ibiiréz.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
iio\ ¡embre 30 de 1

s 7_.

El Presidente provisorio de la Re*

pública: atendiendo i que al sistema

de contabilidad debe dársele otra

forma mas espedita, en la cual Be rea

suma la cuenta diaria de los ciernen

tos de guerra que existan en esta pla-

za, cuya oficina estará á cargo de nn

empleado idóneo, acuerda
1.

: Queda separada la oficina de
contabilidad de la Comandancia ge-

neral, teniendo dependencia esclusi-

\ a de lo- Ministerios de < ¡uerra j Ha

eienda
'_'. : Esta oficina se denominará

"Oficina de contabilidad militar de la



i ¡omandancia del Centro."

3.
:

( ¡onstará dicha oficina, de

un empleado que será Jefe de ella y
dos escribientes, cuyos sueldos se de-

terminarán en el último articulo.

4. : Se abrirán los libros en los

nualesse llevará la cuenta de lo¡

pos de la guarnición y depósitos.

5. - - Se llevará otro libro separa-

do de la cuenta diaria de entrada y
salida délos elementos de guerra cor-

respondientes á los almacenes de l'a

lacio, cuerpos de línea y Castillo de
San José, como también la de los de-

partamentos y destacamentos que son

anexos á la Comandancia del Centro.

S. - Los cuerpos de la guarni-

ción y almacenes de Palacio y Fuerte

de San ,Ios( ;
. pasarán diariamente á

la oficina de contabilidad el estado

de elementos de guerra, con espre-

sion <lc su alia y baja, para que aque-

lla oficina forme la cuenta general
7. - - El archivo anexo é la Mayo

ría de plaza, pasará a' cargo déla ofi-

cina de contabilidad, la cual propor-

cionará a' la misma mayoría los datos

que necesite para los informes sobre

fojas de servicio de ,\f\\-< y Oficiales,

siendo de la competencia de la oficina

los datos sobre asuntos de contabili-

dad, en sus informes.

8. c Las cuenta- diarias de la o-

Reina de contabilidad, serán autori-

zadas por el .lele de ella.

!t.
c -Toda consulta d proposición

que pertenezca á la oficina de conta-

bilidad militar, pasará directamente
al Ministerio de (iuerra.

10. - -En lo- cuerpos de la guarni-

ción y Castillo de San José*, habrá un

empleado «pie lleve la cuenta general,

el que deberá entenderse directamen-

te con el Jefe de la oficina de COnta

bilidad, ¡i quien estará sujeto en los

puramente de reforma y respon-

sabilidad.
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11.— Al empleado designado en

los cuerpos, pasará la Comandancia
respectiva los documentos parciales

de contabilidad, para que hecho el

resumen lo remita ;í la oficina de
contabilidad, autorizado por dicho

empleado y .leles di' loscuerposj Bin

perjuicio de pasar a la Comandancia
genérale! duplicado, para (pie tome
conocimiento de ellos, tanto por alta

y baja, como por las novedades de

plaza.

12.- Queda suprimida la oficina

denominada hoy habilitación, (pie

dando agregada a' la contabilidad ge
neral. donde el .lele de ella designa

ni el empleado (pie bajo su responsa-

bilidad ocurra á la Tesorería por el

haber de la fuerza: vendo el recibo

autorizado por la oficina, Comandan
te general, Ministro déla Guerra, de

Hacienda y Contaduría mayor de

cuentas.

13.- -El recibo que debe cubrirse

por la Tesorería, pasará en forma de
presupuesto con la alta y baja diaria,

acompañado del balance que justifi

que su exactitud.

14.—Los sueldos délos emplea
dos de la oficina de contabilidad,

mencionados en el artículo '.'<. - Be

rán los siguientes el .lele será dota

do con $800 anuales, y los dos escri-

bientes con $360 cada uno.- Comu-
niqúese. — Rubricado por el señor

Presidente provisorio. El Ministro

de Hacienda encargado de la <

ra de la Guerra.— Alburéz.

DECRETO, NUM. 81.

Considerando: 1.
r (pie 66 COnve

niente organizar unpiéde fuerza peí

tnanente a' (pie pueda aplicarse con

todo su rigor la ordenanza del ejérci-

to; 2. - (pie con dicha fuerza no solo

sedará mas seguridad al Estado, sino
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que w aliviará para el servicio á los

cuerpos de milicias de La República,

DECRETO:

Ai'i. I. - -Se organizarán di « ba

bailones «Ir infantería permanentes

por el sistema de enganches volunta-

rios.

Art. 'J.
: Los enganches Be ha-

rán por el término de dos años, y al

efecto se pondrá bandera á carj

un Oficial, auxiliado de un Sargento

v un Cabo, en 1"- deparmentos que

designe ''i Ministerio de la Guerra
Art. .'!.

: l'ara seo admitido al

servicio <n los cuerpos permanentes,
-<• necesita - r soltero, haber cumpli-

do diez 3 siete años, y do pasar de

treinta y des; estar físicamente bien

conformado: do set vicioso y no ha-

llarse procesado criminalmente.

Art. -1.
: Los < raciales encarga-

dos de hacer loa enganches, recurre

rán las poblaciones ladinas de los

departamentos respectivos, con el ob-

jeto de buscar reclutas, dando cuenta

a' la ( Comandancia general del t 'entro..

por lo menos una vez á la semana,

del progreso que hicieren en su 00»

misión.

Art. •"). :
I, o- ( Comandantes de

armas de los departamentos cuidarán

de que I"- oficiales encargados de ha

cer los enganches tengan celo en el

cumplimiento de su comisión, auxi-

liándolos al efecto con sus lucí- é in-

flujo.

Art. G - A todo el que se en-

ganche, se le hará' su filiación, se pa-

sará por cajas, y se le leerán Las leyes

penales, con lo que quedará definiti-

vamente como tal soldado perma-

nente por el término de do- anos.

Ai i. 7.
: Si se presentaren para

enganchar-.' alguno- que hubiesen

servido antes en calidad de

podrán ser admitidos, (con un grado

menos del quetuv ieron ) siempre que
fuesen de buena conducta, no pasa

sen de treinta y cinco año- de edad,

y supiesen leer y escribir, si bu clase

hiere de sargento.

Art. 8. °—Los oficiales de cual

quiera de los cuerpos de milicias que
haj en la República que deseen per

tenecer a' la fuerza permanente, se

presentarán por escrito al Ministerio

de la Guerra, acompañando sus dea

pachos, hoja- deservicio (-i la- tuvie-

ren i d cualquier Ptro atestado .pie

los favorezca.

Ai-i. '.'.
: En vista de 1.,- méri

tos y aptitudes de los solicitante-, el

Presidente rubricará á los que tenga

por conveniente, dándoseles al efec

to su nombramiento.

Art. 10. Estos nombramientos

tendrán el carácter de interinos du
rante seis meses, pasados lo- cuales y
comprobadas las aptitudes y buena

conducta de los agraciados, >,. [es e-

tendeiá despacho en propiedad.

Art. 1 1.—Los batallones que con

forme a' e-te decreto -< formaren,

constarán por ahora de cuatro com
pañias cada uno.

Ali. 1 '1. A los recluía- que 5e ''li

ganchen fuera de la capital, les prin

tipiará á correr su prest diario desde

el momento en que se pusieren á dis

posición del Oficial encargado <\^ ha

cer el enganche.

Art. 13.— L'l inspector general del

('entro vigilará cu los departamentos
de -ii jurisdicción la conduela oficial

de '

los enganches
oficiales encargados de hacer

Art. 11. —El Mini-tro di- la (luci-

rá queda encargado de la ejecución

de este decreto.



Orga za y habt res ele los

Batallones permanen

Haberes Ps ¡;.

Un Comandante, categoría y

divisas de Teniente Coro
nel, (m 1 100 ..

ün Mayor 80 „
l"n Ayudante Mayor ">(> ..

Un Abanderado sub ayudan-

te ' 35 ..

Un Cirujano 35

Sargento de banda ó tambor
mayor (diario-) 6

l'n Corneta de ordenes, Buel

-do de Cabo 1. -
!

• (tro ídem idem 2. -
. sueldo

de Caín, 2.= -M.

Un calió de gastadores

Organización de las conijxi,

Habí .Ps. Rs,

Un Capitán mensuales 60

l'u Teniente 45

ubtenientes á 35
l'n Sargento I. - (diarios >. .. G

tro id. 2.°" rada uno I.
1

,

ün Cabo 1. « 4
Ocho id 2.«" 3j

Un ('órnela :¡

Un Tambor '!

Sesenta y cuatro soldado-

cada uno .'!

Si bubiere alguno ó massar
gentos l.°« sin manejo do
Compañía, \ por lo misino

con calidad de agregados, su

haber será de 5

i 15

Hado cu Gui de <li

ochocii tenta

Miguel '

Fi'i

Quar
i 'apiUd.

Palacio del Gobierm tala.

7 de diciembre de 1872.

Que los ( luerpí is de policía exiis

tentes no llenan el objeto de \ ijilar

por la salubridad, seguridad \ orna

esta población, tanto poi

corlo el número de individuos de •
|
u>

Be componen é inadecuada su orj

/.ación, como porque éstos no pue

den cumplir con el servicio constan

te que se les exige: y
Que, reuniendo la fuerza de poli

cía en un soloCuerpo, bajo la in

cion de un solo Jefe, se logrará ob
tener el ul'ilcil V los demás lielieticio-

que la sociedad reporta de una poli

cía bien organizada; el Presidente

provisorio tiene á bien acordar:

1.
: Se establece en esta ciudad

un cuerpo de "Guardia Civil," que
velara' de día y de noche: —por la

conservación del orden y tranquili

dad publica:—por la seguridad de

las personas y propiedades; y por

la observancia déla- disposiciones de

policía

'J. - - 1.a "Guardia Cn il -• com
pondrá' de un Comandante, un lía

vor, un Ayudante, cuatro Teniente-,

10
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ocho subtenientes, un Cirujano, un

Guarda-almacén,doce Sarjentos, diez

cabos, dos clarines y trescien

ildados.

::. - El Comandante tendrá de
sueldo mensual cien pesos, el Mayor
sesenta y cinco, ''I A\ adante cincuen-

ta, cada ano de los Tenientes cuaren-

ta y cinco, cada ano de los Subte-

Dientes y el Cirujano treinta y cinco,

el Guarda-almacén seis reales diarios,

los Sargentos cuatro y medio, cuatro

los cabos, cuatro uno de los come
tas, tree el otro y tres los Boldados.

Bueldos se pagarán por el Te-

soro público.

1.
: Los Jefes y oficial)

jército podrán en comisión prestar

sus servicios en la "Guardia Civil."

5. • —Tan pronto como se forme
la "Guardia Civil," quedarán supri-

midas la policía diurna y nocturna
déla Municipalidad, y los fondos que

Corporación emplea en estos

objetos serán de-tinados ;í costear la

'Guardia Civil," cu la forma que se

ablesca.

6.
c—La "Guardia civil" se rerri-

rá por <! siguiente

REGLAMENTO.

1.
r - El Cuerpo de ''Guardia Ci-

vil" se dividirá en cuatro Compañías,
compuestas cada una de un Teniente,
diis Subtenientes, tres Sarg

cuatro Cabos j Besentay cinco sol-

dadi

2. °—El Comandante dividir;; la

ciudad en cuatro cuarteles: los cuar-

teles en lineas rectas de Norte 4 Sur
v de < Miente ¡í Poniente.

Cada soldado vigilará dos
cuadra- déla- Norte a Sur. y. dejan

do una calle de intermedio, se vigi-

larán de la misma manera las de < >

'¡ente -.'< Poniente.

En cada cuartel habrá un pues

to ó* vivaque de la "Guardia Civil,"

procurando que quede situado en el

centro: allí se pondrá el armamento

y el recado necesario para el Bervi

ció: en cada uno de ellos estarán de

guardia un Calió y cuatro soldados

por lo menos.

5. - —La I lompañias prestarán

rvicio, relevándose cada ocho
horas—á las nueve de la mañana, á

las cinco de la tarde y á la una de la

lloel

'i. - MI Comandante designará

el cuartel que ha de custodiar cada

Teniente con su Compañía
7.

c llalirá en el Cuerpo seña

les acordadas para llamar á loí

dados de los puntos limítrofes, á los

Cabos, á los Sargentos, á los Subte
nientes y á los Tenientes, al Coman
dante y al Mayor- para reunir cada

una de las Compañías que están de
servicio, para reunirías todas y para

reunir todo el Cuerpo.

8. De esta ultima señal solo po
drá hacer uso el Comandante, cuan

do en algún caso estraordinario j

grave halle por conveniente que bc

reúna todo el Cuerpo. Entonces lo-

individuos pertenecientes á las Com
pafiiaa francas, e-tan estrictamente

obligadosá asistir al cuartel en el

momento de oiría señal que para

este lin Be les haga y á prestar el ser

vicio que se prescriba

!>. - La- Compañías relevada

volverán en formación al cuartel >

-e le- pasará lista. Toda la "Guardia

Civil" debe dormir en el Cuartel.

10. El Gobierno nombrará los

Jefes \ oficiales de la "Guardi
vil" y el Comandante á los Sargen

tos,
( 'alio- y soldados.

11. Para ser individuo d
"( ruardia Civil" ae necesita ser mayor
de 25 años v acreditar honrad'.'



la fianza ó recomendación de .

uas de notorio al). mu.

I 'J. -Todos los .!

la "Guardia Civil" tendrán loa caba-

llos para el desempeño de
sus deberes y se lea abonará Beis pe-

sos mensuales para forrajes.

L3. El Ayudante pasará lista dia-

riamente a todo e¡ cuerpo de la

"Guardia civil." dando parte al Co
mandante de las novedadesque ocur-

ran y de lo que baya observado.

1 I. El i Comandante permanece
rá ordinariamente en e1 cuartel cen

tral. Tendrá á <u cargo todo lo rela-

tivo a la moral, discipüna y arreglo

«leí cuerpo [.levará tres libros: uno
en que Be anoten las penas que
-e hayan impuesto á los individuos

del ouerpo; uno de partes, dondede
be dejar copia Sel de todos los que
dirije; y uno de las órdenes que reci-

ba, haciendo constar al margen el re-

sultado que tengan. Visitará los

cuarteles con frecuencia, dictando
i odas las providencias necesarias pa-

ra el buen servicio. Diariamente da-

rá al Ministerio de Gobernación un
parte detallado de todo lo ocurrido

en el día anterior, sin perjuicio de
darlo en el acto cuando así lo exija

la naturaleza de su objeto por bu im-

portancia y urgencia, También pon-

drá en conocimiento del Jefe políti

co los hechos que Bean de bu compe
tencia, para loque mejor convenga

15. El Comandante debe dar
cuenta á La Tesorería general del

presupuesto correspondiente á los

individuos de la "Guardia civil."

16.—£1 Mayor tiene la obligación
de ayudaren todo al Coma mían te; de

cumplir y hacer cumplir sus órdenes

y llevar el libro de altas y bajas'

17. - Cuando el < Comandante este*

impedido, el Mayor hará' SUS \

ejercerá en toda mi plenitud la- atn

I 17

i al prim
¡ando las reglas geni rali -

te ha) a ¡do, mientra
una necesidad urgente no le obli

á variarlas.

18. c Los Teni

1.
: Llevar por lo que •

jus respectivas compañías,

i
el lin

J
la forma di

que se determinan al < Comandante.

2. ° —Comunicar á bus Bubaltei

lenes que hayan recibido

del Comandante v cuyo cumpliiuiei,

:¡.
: — Velar sobre el cumplim

to de los deberes de su.- subalternos,

recorriendo continuamente, en toda

bu estension, el cuartel quese les ha

ya encargada
•I. - Dar parte al Comandante

al retirarse de bus puestos, de las no

vedados que hayan ocurrido, duran

te el período de sus guardias; per<

los sucesos graves de que por cual

quier motivo convenga tener pronto

conocimiento, Be los comunicarán in

mediatamente.

5. - Hacer relevar de bu puesto

al soldado de su compañía que no

deba continuar en él á juicio del mis

mu Teniente, ocurriendo al cuartel

por otro de los que estén allí de guar
dia. para que le reemplace.

i'j. Loa Subtenientes debí

cumplir las ordenes de los Teniente»

y vigilar por que los Sargcnl

y soldados de la Compañía llenen

cumplidamente sus deberes, i cuyo

efecto recorrerán continuamenl i

cuartel que custodien. En falta del

Teniente, el Subteniente hará bus ve

ees, y en la de los Sargentos, 1"

respecth

20. Serán doliere.- del Cirujano

atender á la curación de los indi* ¡

dúo- de la "Guardia Cñ i!.' j ¡Te-

tar los primeros auxilio.- de ¡mi pro
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:l cualquiera pe

día (5 encuentre en la <-a

He h< ida de enfermedad
ralo cual será conducida al

vivaqi rcano bí así lo quisie-

2 1 \ car yo del •' riiarda aln

mservacion y
to y de todos

' ¡1."

22. Ti indiriduos que
oomponen la "Guardia Civil" I

ntes:

2.
: aprender i lo

infraganti, d I ñas que se les

haya encargado por alguno d

que sepan d infundan

graves sospechas de que han cometi-

do d intentan enmelar algún delito,

rtel.

.'!.
:

I' imiento i\v<n

Teniente ó Coman-
dante, si en algún punto Be tienen

reuniones que juzguen atentatorias

i] drden público 6 á la idades

•!.
c Prestar -n auxilio á cual

|ue lo pida j á loa ve-

cinos pava precaver algún mal que
nace, bien Bea en la calle d

dentro de bui

5. - Aprender y conducir al cuar-

tel á la persona á quien Be impute al

gun delito ;í petición de algún i

ii responsabilidad, obligándose

á pr< oportunamente '< la au

toridad.

6. - Avisar inmediatamente i los

duefiof de las casas en que Be note

y á los de las mas cercanas,

tir prontamente e<>n los prime
ildados que se reúnan á pi

.•I auxilio que les sea posible, mien-

tras llega el Teniente.

7 "- Prestar prontamente d todo

la noche
hasta I de la mañana, cualquie-

ra de li ios (¡ne le pidan, d

que ú continuación se espresan:

Llamar algún médico, sacerdote,

escribano ú otra, persor e ne

dad ú otro a

cimiento semejant

una cosa en la b( >1

acompañar por la calle al que I" pida

hasta el punto donde se dii ¡ja,

pre que no sea fuera «le su línea
1 que re

ciban delasautoridadi con-

duccio dirij á rancio

ilicos, que se hallen dentro

de la
;

para la citación,

iduccion de al¡

na.

9. - ( inidaf del cumplimiento de

todas I de policía y
ctores del

modo que en ella se les prevenga,
j

muy particularmente de que se con

serve el orden en la< fondas y pues

venta de aguardiente

i en la comprenhension de

puestos: de capturar

;í losébrios escandalosos v llevar al

vivaque ;í aquellos que estén 1"''

por las calle-: y de recoger á todos los

y nial entretenidos que
tuan en las esquinas 6 en las fundas

d estancos, no debiendo permitir que

en est> je formen reunión.-.

ni 86 permanezca mas riel tiempo ne

cesano.

10. i Hbedecer estrictamente las dr

denes que reciban de alguno de bus

.leles, bien sea que manen de ellos

ó de autoridad sup

mullicadas por el conducto que cor

responde, solicitando bí fuere n< i

rio, ii" solo el auxilio de la fuerza

militar, sino también el del público;

en cuyo caso los Comandantes de loe

Cuerpos de Guardia y todos l"s q«e
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se hallen presi ualquiera que
i; clase 3 condición, deberán

prestar su asistencia

23.- -Es prohibido á los individuos

de la "Guardia Civil:"

1.
: Penetrar en las casas sin ur-

den de autoridad competente, á me
nos que susdueñoslo pidan ó permi-

tan, tí haya desorden escandaloso, tí

persecución de algún delincuente:

2,
; Andar en l:

tarse tí dar auxilio fuera de su línea,

la que no puede abandonar.
','>. : Perturbar las reunii

que lioso falte a lí

das y molestar de eualquier i

é los \ ecinos pacífi<

1.
: Arrestar y detener por bu

propia determinación, ni en otros ca-

sosquelos señalados por este "Re-
glamento,"y en los que se espres

las disposiciones q
de cumplir.

•">. - II: armas ni

otro caso que no sea el rae o-

bligados para atender ;í su inopia de-

fensa y el de que sea imposiblí

este medio vencer una resistencia

tinada y deliberada á sus mandatos,
después de haber empleado inútil-

mente la prudencia para hacerle obe
decer.

(i.
z Dispensar el cumplimiento

délas disposiciones sobre cuya olí

servancia estén obligadosá celar.

7.
r Pedir tí recibir paga de al-

gún particular por los servicios que

,
ar en razón de su i

8. - Decidir demandas tí qui

entre particulares; imp ¡pena- ele

cualquier género y bajo cualquier

pretesto, y vejar de obra ó de pala

bra, debiendo limitarse únicamente é

lomar medidas de seguridad con las

personas que aprehendan.
24.- -Los delitos comunes que co

metan los individuos pertenecientes

me á las leyes de! i.

¡<>s de disciplina por haber faltado a

-as de -a lar. penas econtími

a- que señala la or lenanza; y le*

delito.- que cometieren en el ejei

de sus funciones serán juzgado
su propio Cuer] fuero de

guerra.
'_!.">. El t omaiidaiiie \ li - I enien

leerán y liaran leer este ''Regla

mentó a' iodo- los individuos de la

"Guardia CiviL" les inculcarán las

obligaciones de sus cargos y el r

navidad de maneras >,

emplear al desempeñarlas.

26.—En los de invasión i

:a. sedición tí sublevación, la

"Guardia Civil" se pondrá áladispo

sicion del Comandante general del

ledecerá fieh ,

ordene- que éste le trasmita.

7. - El Ministro del interior, bajo

cuya inspección \ <• icia astiira

! uardia ( -ivil," dispondrá lo

iCtO a' la- arma- y uní

forme (pie deben portar too

dividuos tanto de dia comode noche

8.
: Para el mejor sen ¡en i d

"Guardia Civil," el .Mini-tro de Fo

o «pieda encargado d

un telégrafo, uniendo los \ ivaques

• cuarteles entre sí, estos con la

oficina tí cuartel central y éste con el

Palacio del Gobierno.- Rula,

por el señor Presidí nte píx» :-

Palacio del ( lobierno: < luatei

diciembre 13 de I s72.

( Considerando que por los I.-

los del i lolegio de Abogados
tienen VOtO para la- eleccii

aiembros de la .lunta Din.
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idividuos que perl i
i pro

¡lio colegio: que no hay razón para

privar á todos los demás letrados del

. que deben tener en I

11 de aquella Junta, solo por no

uyjus

to y natura] di ríes to

'lo el ensanche debido; el Pre

Le ]>ni\ ¡s á bien ao >rdar:

ecciones para renova
.¡o» de oficios de la Junta Din

del colegio de an voto

lo los letrad

sidentes en la capital, aun -

sten mata

reformado el arl ¡culo 2 ' de li

feridos Estal ' lomuníque
entede la Suprema < ¡or

[lubricado por el señor Preei

te provisorio. Soto.

Palacio del < robierno: Gua1

ubre ' '• de ! 872,

Habiéndose acordado en !!• de
noviembre prdximo pa míen

• decretan las reformas que de-

manda la ley de 8 dejunio último so-

bre servicio militar, j -in perjuicio

• • los designados en l<

tacados, entren d

al sen icio por un mes, la Comandan-
cia general del < entro disp

uerpos de su mando vaj an cu-

briendo las guarniciones por turnos

de mi
j

por compañías

Llenar las plazas que fueren necesa

el Presidente proi isoí i" tiene á

bien hacer estensi

cía :í las ( dam i aérales de

Oriente y Occidente. Comunique-
Presi-

dente provisorio El Ministro de

Hacienda encargado del Des

le la Gue ra. .1 Iburéz.

DECRETO, NUM. 82.

( ion i: que el imp
lo 7. - del decreto

número 59 i la harina ilrl país ni

ñañamente tii n cado, se

gun sus difereí

isa ha disminuido

tno:

i lobierno

protegí ¡dios la in

i agrícola del pais, espi

DECRETO:

Art. I.
r —El impui que

habla el articulo 7.
'- de la citada

lev, se cobrará en lo de adelan

// de harinaflor 7 rs.

Por cada id. de harina común 1 ..

harina de semita '',
..

Art. 2.
z VA cobro ' im

i continuará haciéndose como
e iido en lo decre

to número 69, que queda vigente en

todo lo demás.
: Guatemala, á veintiuno

Miguel Qarcia Chañados.

El llinii U

Francisco Albm

Palacio del Gobierno: Guatemala,

2 de enero de 1873.

Habiendo llegado á tpital
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panoli - que deben di-

rigir el Colegio militar lo ne

cesario proceder desde luego ;í la

compostara y arreglo del edificio en

que dicho Colegio debe establecer

irovisorio de la Re-

públi da: que se ponga á dis

cion del señor Teniente Coronel

don Bernardo < tarrido el edificio del

extin Le la R

cion, para que dirija los trabajos del

Colegio militar, suministránd

por La Te enera! Las cantida

que sean necesarias ai

Rubricado por el señor Presidente

provisorio. El Ministro de I l¡

<la encargado del despacfa

Guerra. Alfa

DECRETO NÜM. 83.

ramio: que el decreto nú-

mero <i'i de 8 dejunio de \^1'1. n<>

iia podido llenar en su totalidad el

objeto que el Gobierno tuvo en mira

al emitirlo, por las dificultade

que ha tropezado en la práctica, á

consecuencia del régimen militar ;í

que 1"- |n anterior-

mente acosl timbrad* s; y
Que es justo y conveniente aliviar

en lo posible á la clase proletaria que
por un largo periodo «le tiempo ha

sido la sola que ha pagado tí la Repú
Mica la contribución de sangre, á

que todos loa ciudadanos están igual

mente obligados;

DECRETO:

Art. I. - —Todos los guatemalte
eos. ya sean naturales ó naturalizar

dos, desde la edad de 18 años cuna

piídos ha-la la edad de 40, tienen la

obligación de prestar servicicio mi-

litar cuando 1;.- 'le su pa

tria así lo exijan.

Art. 2. - Al efecto, todos aque
quienes comprenda esta le>

deberán alistarse en el cuerpo del

distrito militar en que estuvieren a

recindados. Los que faltasen a' este

deber, ya sea por malicio ó por dea
eiudo. serán penados con un año de

servicio activo en la guarnición qui

Be designe, conmutable senta

|

Art. 3. - - Los Jefes políticos pa

sarán lisia a' los Comandantes de lot

distritos milita departa

mentó, de lo- guatemaltecos qu

inscribieron en virtud del decreto de
s de junio ultimo, con espresion di'

aquellos d quienes sea obligatorio el

servicio militar, según lo mandado
en la présenle ley.

Art. 4. - —Todo guatemaltei

cumplir 18 años, y teniendo las de

mas cualidades que espresa esta ley.

deberá presentarse al Comandante

del distrito militar donde estuviese

avecindado, pala ser alistado como
miliciano, bajo la pena prescrita en

el artículo "J.
:

Art. A : Quedan esceptuado*

vicio militar:

1.
z Los que no hubiesen cum

plido 18 ano- ,; pasaren de 40.

2. - — Los indígenas que no lian

estado acostumbrados ;í esti

v que, en cambio, prestan otros de

diferente naturaleza.

3. - l.os ordenados ¡n sai

1.
: Lo^ física 6 moralmente im

pedido-. Este impedimento del.,

plenamente comprobado.
."i.

:
- -Los que aun cuando no liu

bieren cumplido loe I
11 añi i - que se

fíala el artículo 1.
:

. fueren padre-

de seis i'i ma- hijos Iejítine

6.
r l.os ¡,'\ enes menores de 21

años.ipie acreditaren su concurrencia
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<in interrupción ;í loa establecimien-

nacionales di nza.

Art 6. - — Los empleados públi-

cos, que sean de elección popular ó

de nombramiento del < robierno ri de

cualquiera otra autoridad no p
ser llamados a servicio activo mien-

tras duren en el desempeño desús
cargos (í destinos. Tamp
!lain.' tivo, los direc-

tores ilc
i

líela.-, aunque 1<> sean tbleci-

mientoE privados, mi ¡ercen

su profesión.

Art. 7. ° —También podrán es-

ceptuarse del sen icio los que, a]

i>' tener
¡

ie cualida-

des que esta lej exije, paguen la con

tribucion militar. Esta contribución
era' para los simples artesanos, tra-

bajadores 7 proletarios, «le diez pe-

sos al año; y para los que posean al

gunoS bienes de fortuna 6 tengan jiro

6 profesión productiva, de quince pi-

al año.

Art. s. - Tara obtenerla 1

cion de que habla el articulo 7. - ,se

derá de la manera ]nv\

en el artículo 6. - del Decreto de 8

de junio ultimo.

icion de las m ilicias de la

Repúbh

Art. •. - Cada < !omandancia ge-

neral. Be dividirá en distritos milita

rea En rada uno de e irá un

Batallón cuyo comandante I

del distrito.

Art 10. Todos los ali ts

loa cuerpos de milicias deberán pa
-ar listas dominicales en los puntos

'1 lugares que designen los coman
dantcs del respectivo distrito militar.

quienes procurarán que estas listas

se pasen en los lugares mascen
¡! la. residencia de los alistados.

Art. 1 1. Los que estuvier<

ceptuados, cuidaran de llevar 1

go, en dichos dias, boleta- que acre

«liten su escepcion, á fin de mostrar

las, en caso de Ber requeridos por au

toridad competente.

Art 12. -( !ada Batallón se com
pondrá del número de compañías que

se ordene 1 de las plazas que
tuviere. En cada Batallón babrá un

Ayudante 1 n tiempo

de paz llevará el detalle del cu<

Art. 13.—En tiempo de paz

da uno 08 cuerpos podrá sumi-

nistrar una aompañía para que de

su servicio por un mes. Tero en tiem-

pode erviráp lodos los bata

llpnes por el tiempo que fuere

sario i>ara restablecer el orden ó la

paz interior.

\r¡. I 1. Tara el i en tiem-

po de paz. 3e ocupara' de preferencia

a' los mas jóvenes y soltero-, y á Los

remisos en concurrir i las lista

minicales.

Art. 1 5. Todo el que hiciere su

servicio sin interrupción desd

edad de 18 años hasta la de 40, con

buena nota de honradez y valen-

tía, v así lo acreditare, -era' n

pensado en proporción .'< 1"- servicios

que hubiese prestado.

Art. 1 6. Cada comandante de

distrito militar. Berá responsable del

arreglo 5 subordinación de su ret

o cuerpo, así c 1 de que és

te tenj do de Instrucción com
patulle con bu organización.

Art I 7. Tan '

110 los cui

se hallen organizados, sus Comandan
tes mandaran a su respectiva ' !o

manda neral un estado com
pleto de bu fuerza, acompañado «le

una memoria en que especificarán el

pueblo d aldea a que pertenece cada
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comí spíritu qi leu él:

y todo lo conducente :! dar ;í cono-

ceré! estado en que se halla y loque
se pueda hacer para mejorarlo.

Ar¡ ! 8. Queda derogado el de-

i de 8 de junio, en todo lo que
se

>i
k '¡ iu;t á la presente ley, cuyo

cumplimii I Ministro

de la Guerra.

Dado en Guatemala, ;! oni

l'O de lili! ochi

M'ci ados.

El M'

/' anci • Alburéz.

Palacio del < robierno: Guatemala,
enero II de 1873.

A virtud de lo dispc el ar

líenlo 9.
z del decreto número 83

emitido en esta fe< ha, el Presidente

provisorio de la República acuerda:
I.

: la Comandancia general del Cen-

tro Be divide por ahora en wn-r dis-

tritos, como 8i á continua-

ción:

1.
: -Toda la parte de la ciudad

que se halla al Sur de la plaza m
1¡. - - -Toda la parte que se halla

al Norte de la

.'{. - Pínula,Hacienda Nueva y de-

nos inmediati

I.
: - Palencia y demás pueblos,

aldeas y rancherías que anteriormen-

te formaban esc batallón.

5.
:

< ¡anales, comprendiendo to-

dolo que ahora forma ese batallón.

(i. - S quez, la ciudad y
tiernas pueblos adyacei

7. °—Amatitlan, Villa Nueva, Pa

liu. etc., etc.

Salamá, San Gerónimo etc.,

etc.

!».
: -EsCUÍntla, Sania Lu
pueblos.

LO. Chimaltenango, San Martin

y demás puebloa
11.—Santa : lajiniquilapa,

cuintla y dei

rancherías,

12. litar a la-

del .Jete del Fuerte de San Jo
Santa !!<• ita La \ w a . la- Momitas,

Guarda-Viejo, i \ Leja, Vil!

Guadalupe, San Juan, San Raimun
do y dema- ranchería- que han da

do y dan el servicio para dicho fuer

te de San José.

13. -Guastatoyo, Sai Sana

Florido, Lagunilla, Puente y
'lemas rancherías de estas jurisdic-

cione

Arl 2. c -Los Comandaí erales

de Oriente y Occidente propondrán
al Ministro de la Guerra, la división

en distritos militares que crean con

veniei isdic

dones.—Comuniqúese. Elubrii

I 9eñor Presidente provisori

El Ministro de Hacienda, encargado

del 1 'espaclm de la Guerra. All/ii

Palacio del Gobierno: < luí

o'16 de L873.

El Presidenl

inveniente que los suel

nados por el artículo .'!.
: del a

do de 7 de diciembre ultimo á los

¡rentos, cabos y soldados de la "Guar-

dia civil compensen mejor el serví

ció que se lea señala, y con el

lo de obviar laa dificultades q

han presentado para la organización

ai rpo, tiene a bien acordar:

que a los primen- atisfagan

seis reales diarios, ií los segundos cin

co, v cuatro d lo- últimos; quedando
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reformado el artí-

oulo 3. - il"l antedicho acuerdo. -

Rubrii ado por el se-

¡dente provi»

DECRETO Ni M. 84.

Considerando: que le formación de

fundamental se ha prolonga
<1<>. \ que mientras tanto hay asun-

tos importantes para cuya resolución
inveniente y debido consultar a

las pi ae por su ilustración y
patriotismo, están llamadas ;í tomar
participio en los a

vital para la República, he tenido ;í

i lecretar y

DECRETO:

A rí. 1.
: —Se establece un <

jo de Estado, compuesto de nuevein-

dividuos nombrados por <-l Pre

te provisorio.

Art. 'J.
: Son atribuciones del

i ¡onsejo: 1.
: Dar su dictamen al

dente de la República en todos

insultare: '1. - ini-

ciar las medidas que juzgue de inte-

lúblico: "». - Formar su regla-

mento de Régimen interior; y I.
r

nombrar el iudividuo que debe pre-

sidir -¡i- -

Art 3.
: El Presidente podrá

llamar al Consejo, cuando lo juzgue
conveniente, al Gobernador de la

Diócesis, .il Presidente de la Corte

Suprema de Justicia, al < lomandante
general, al Rector de la Universidad

y al Jefe político do este Departa-
mento.

Ai!, i Los Secretario!

Despacho pueden concurrir al I

jo j ser llamados por éste; pero en

todo roto -i-ra deliberativo

Art. 5.
c Los actos del Consejo

serán autorizados por un Secr»

que nombrara el Gobierna
Art. 6.

: Este Consejo cesará

funciones tan luego como los

poderes Supremos com ' pe-

riodo que estableza la Constitución.

Dado en Guatemala, á diez
j

de enero de mil ochocienti

y tres.

Miguel García Gran

El Bal ' lo del

Mini ion.

Marco .1 . Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

enero 1 'i de 1 8J3.

Decretada hoy la creación del Con-

sejo de Estado, es necesario designar

¡i los individuos que deben co

nerlo, confiriendo este honroso cargo

á ciudadanos de conocida inteligen

cia, probidad y patriotismo; y en

contrando toda circunstancias

reunidas, en 1"- Beñores licenciados

don José Mari.: Escamilla, don Jo é

Mariano Rodríguez, don ArcadioEs
trada. don Antonio Padilla, don José

Barberena, Jeneral don Manuel Fian

cisco González, don Manuel Larrave,

don Juan Matheu y don Antonio A

guirre; el Presidente provisorio üe

neá bien nombrarlos Consejeros de

Estado. Comuniqúese. Rubricado

por el señor Presidente provisorio

Soto

Palacio del Gobierno: < luatemala,

enero 23 de 1873

Considerando: queentre las varia-



armas tomadas á l<>> facciosos de
rientcy á las pequeñas fuerzas di

Nevado ex-Coronel Méndez Cruz, se

han encontrado rifles remii

ry, winchester, y otras armas de pre-

cisión, qu

:e tío tienen procedencia de los

I < robierno, sino de per-

particul

es indispensable en obsequio del <jr

den público, impedir el acto crimina]

comete por las personas que
ponen sus armas á disposición de los

consí bido prevenir for-

malmente la perpetración de abusos
de tanta trascendencia, el Presid

pro\ isorio acuerda:
I

.

- Toda persona que p
mington, henry, wrinchester, 6 cual

quiera otra arma de grecision, la pre

sentará é la < Comandancia del Depar
tamento respectn i do el <•< >i-

respondiente parque, en donde que-

dará depositada, debiendo la < Coman-

dancia estender un recibo formal ¡í

cada interesado, y especificar en <li

•lio documento el numen
Jes de las armas que qued

deposito specificacion refe-

rente al parque, todo con el objeto

de que se hagan los devolución
cuando se decían nece-

saria la práctica de esta disposición.

'J. - La presentácii ar-

para su depósito en la < Coman-

dancia respectiva, se liara dentro del

término preciso de diez dias, contados

desde la fecha * I *
- la promulgación

por bando del presente acuerdo.
'.'>. r Las personas que no cum

plan cu lo dispuesto en los artícu-

los anteriores sufrirán la pena de dos

• de prisión, conmutable
cien pesos de mulla, perdiendo ade-

mas el arma d armas que no hub
presentado en el término establecido.
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1 omuniqnese. [lubricado ¡¡

señor Prosidei

Palacio del Gobii

cuero 23 de L873.

( !on presencia di

por el Comandante del Pnerto

relativa a determinar ¡i cual de

los trece distritos en que bc halla di-

vidida la Comandancia general del

Centro por acuerdo de I 1

riente, pertenece el mismo Puerto

el Presidente provisorio tiene a' bien

disponer dependa directamente de la

Comandat ral del Centi

Comuniqúese. Rubricado por el se

ñor Presiden rio.

DECRETO NTM

lela facción b

mado algún aumento y qui

.-ario
|

: de guerra c

derables fuerzas que la persigan

foquen definitivamente:

Que para el sostenimiento de la

que con el indicado lin

alistando el Gobierno, no bastan la*

das ordinaria.- de le

siendo forzoso recurrir a 1.

ciones patrio;

ríos que se interesen en la pronl

cificacion del
¡

DECRETO:

I. - Se hace un llamamien

to ú los propietarios de la Nación cor

el objeto de que verifiquen un prés

tamo de ciento cincuenta mil
|

llenando esa suma por suscricione^
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que Be harán en la T<

y administraciones departamentales.

Art. 2. - - El entero de las

cricionee aalida-

la primera

el I.
= del mes próximo entras

- apital; y en los departan
á loa tres dia de promulga-

te decri

Art. ;¡. ° Por loa valor<

teren las pera criban

darán vales de la deuda con

vertida, al 80 p.§ , y <•! Gobierno,

propofcionalmente ;í la nuei a en

aumentará los fondos de amortiza-

ción, con el fin de ii" perjudicar a los

lorea de vales de la mencionada
deuda.

Art. 4. ° -El Ministrode Hacien-

da queda encargado de la ejecución

I •eto.

Dado cu Guatemala, :í veintiocho

mil ochocientos setenta

y ir,

[fújuel Garda Gram

Francisco Albu,

Palacio del Gobierno: Guatemala,

1873.

Considerando: que la sección de
istadístici

i en i i Minis-

terio «Ir Pom< uto, se ludia por las

circunstancias «Id pais, en ini]

lidad de continuar sus trabajos \ de
recaí ar los datos necesarios para

formar el cuadro estadísl

República; el ite pro> isorio

tiene a bien disponer: que por ahora

y hasta nuevo acuerdo quedi

quella

sección, manifestándose al

do >le ella, don < >scar du Teil, que
el Gobierno aprecia sus servicios y
que oportunamente los aprovecha

Rubricado por

¡dente Provisorio.

mayt

DECRETO NÜM. 86.

Considerando: que es urgent*

tablecer un col n donde á otas

constituyen la ins

truccioi dai ia, se enseñen prin

ipalmente 1"- de la carrera militar,

para que esta noble y honrosa profe

1 lustre que es debido,

y se formen .leles de Instrucción
j

disciplina que mejoren la organiza

cion del ejercito nacional:

Que con tal objeto Be ha hechi

nir del estrangero una comisión de

profesores que dirijan el estableci-

miento, y Be está preparando ya el

local correspondiente;

DECRETO:

Art. 1. en el edi

ficio i¡e ia Recolección una /.'-

Politécnica, decretándose todos los

gastos necesarios para bu fundación

y mantenimiento.

Rejenteará este Lnsti

Luto el Jefe de la ( ¡omisión que ha

venido á hacerse careo de él, \

vas órdenes estarán los demás p

emplí

Art. :¡.
: La Escuela Politécni

ni se regirá por el siguiente regla

menta

rol II ECXN \.

Reglann ni".

Art. I
.

- El ' denomi



nará Escuela Politécnica, y en él re-

cibirán sos alumnos la instrucción ne-

jes de Infan

( Caballería, Artillería <
: Ingenii

Ai-i. *J.
r Los .-ilni: leño

minarán y serán

mo ' del Ejército.

An. .'!. z El número de plazas

-••ni por ahora de H> de uúmer
supernum dividida

timas en 5 de media pensión y 5 de
pensión entera

Art i. - El persona] de oficia-

les y cadi u or-

ganización una Compañía de cazado-

res dividida en dos secciones, y cada

uñad' ras.

Art. ">. - Hasta que las necesi-

dades del servicio exijan bu aum
el persona] de
1 1 ni de

—

/', ,. malfacultativo.

Un Director.- -Dos Profe

l'i rsonal profesional.

Un Maestro de inglés. Otro id. de
Esgrima. < H r. > id. de Gimnástica,

tro id. de Equitación.

Personal militar.

I Tenientes. Un Médico-Cirujano.
I ii Capellán. Un Maestro armero. I

Sargentos s < !abos. 6 Cornetas. 10

Soldados
Se evitará en*lo posible la colocación

de paisanos en el servicio interior.

podiendo sin embargo admitirse en

caso de necesidad un enfermero, ci-

rujano por lo menos de ''>. ~ clase;

un cocinero y dos ayudantes de Co
ciña,

11 KCIONES PER80N LLES.

Del Director.

Art. 1. °- -El Director tiene

157

bre la escuela ' que la

compone, el mismo mando, facult

y r<
- lidad que el < ¡oronelen

gimiento, cuidando de que poi

la índole y objeto especial de
>lecimiento,esmen

y cnidado para eli men

y clases de tropa que hayan de
luí servicio.

mente «luí Ministerio «Ir la Gu
sin que autoridad de cual

erarquífl

Art. 3.
: Es d

1 Ministerio de la <¡

itinode todo el personal

- documentación
:í Cadeti

tar y la propuesta aJ Minii

Guerra para la declaración de tales

la espedicion de la< licencias absolu

tas y temporalea, ciñéndose en am-

bas á los perii

en este reglamento.

Art, 1. - -Cuantos individuo

cualquiera procedencia pertem
á la Escuelante estarán subordinados,

como que él ha de ser el único >' in

mediato responsable ante el Mú
rio de la Guerra en todos los .

Kxijir-.í -,í cada clase é individuo el e

xacto cumplimiento de los del

que este reglamento le im]

¿irá sus providencias á las prescrip

cionesdel mismo,y cuando por recia

marlo la^ circunstancias juzgui

cesario separarse de ellas, lo partici

para al Ministro de la Guerra ron

espresion de la que le hubie

sen obligado á obrar asi.

Art. 6. °—Vigilará la conducta
ile todos sus subordinados; impul

san! y dirigirá la marcha del Estable

cimiento en sus diversos ramos; ob
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servará o
dos, y por ación pr<

drá ;il .Ministro de la Guerra la

forma-; que entienda convenientes é

la mejora de ' icia de
cuela en su concepto militar, l'i

moral
Aii. 6.

c
. no-

ticias y todo documento que en el

régimen militar, científico y admi-

nistrativo pertenezca al personal y
material de la escuela, á cuyo efec-

to tendrá en su oficina los libros y
registros necesarioa

Ari. 7.
z —Vigilarais puntual a-

dstencia ¡í la clase, de los profeso-

res, maestros y cadetes; el buen dea

empeño y método de los primeros;

la aplicación, aprovechamiento y or-

den de los últimos.

Art. 8. - - Distribuirá' las clases

•ntre loe profesores y maestro.-, exa-

minando los programas* en que deta-

llen por lecciones y día- la materia

que najan deesplicarenel semestre,

rectificando en ellos cualquiera alte-

ración que juzgue necesaria.

Art. 9. - Designaré los profeso-

res que deban encargarse de li

menea de ingreso de cadetes y los

que hayan de verificar en cada una

de las materias los generales y con

cluyentes, siempre en el concepto de
que para los primeros aeré examina
dar propio de doctrina el ('apellan.

v en los segundos ha de contarse in-

cluido el Profesor o" maestro que hu-

biese tenido la clase en el semestre.

Art. 10. -Presidiré los exámenes
semestrales, y boIo en el caso de im

lindad delegará en uno de los

profesores.

Art. 1 1. Designaré los textos pa-

ra todo- los ramos de la enseñanza d
la variación délos que tuviesen en

oso, mediante el beneficio que los a

delantos de la ciencia ofrezcan en o-

itores: emplearé cuantos me
oga j adquiera para el desar

rollo y aprovechamiento de la ense
ñan/.a.

Art. l'_'. -Viviré precisament

la Escuela, para en todos casos y ho
interiore-, del lv-

tablecimiento y el puntual cumplí

miento de bus ordenes.

De los profesor* 8.

Art. 1. °- Tendrán Bobre los ca

baUeros Cadetes la misma autoridad

que el < 'apilan en su compañía
guiendo al Director de la Escuela en

el orden gerárquico, y debiendo el

mas antiguo de ello- sustituirle en

de vacante, ausencia 6 enferme

dad.

Art. 2. ° - Responsables de la e

ducacion militar é intelectual de los

cabellen >s < ¡adetes, estudiarán con ,-

quisito celo bus adelantos, sus dispo

Biciones especiales, su carácter, bue

tendencias y finalmente todas aque

lias circunstancias que contribuyan ;

formar un juicio acertado de las con

iliciones particulares del futuro oli

ciah estas observaciones las consig

nanín mensuáhnente por escrito, asi

c i también las notas de concepto

v entregarán ambos documenti

Director.

Art. 3. °—Los profesores depen

derán directa, inmediata y esclnsiva

mente del Director, al cual participa

rán todos los dia- por escrito cuantas

novedades tuvieren lugar en el des

empeño de sti car¡

Art. 1. - Yijilaráu cuando lo

crean n eniente á
'•

illeiw

Cadete- en las lima- de estudio, dan

do parte al Director de la aplicación

y orden que obeen aren.

Arl. "». ° - - Presentarán al Direc

tor lo- programas semestrales, dotei



minando <•] método que han de -

en sus clases y fijando por «lias las

lecciones que abraza el curso. Una
vez aprobados estos programas por

el Director, no podrán separarse de

ellos sin la autorización del mismo.
Art. (I.

: —Los detalles á que han
de sujetar el cumplimiento desús de-

beres, los determinará esplícitamente

el Reglamento interior.

])r he maestros.

An. único.—En el esclusivo des-

empeñode su clase tendrán las mis-

mas atribuciones y deberes de los

Profesores.

DE LOS OFICIALES DE COíMPASIA.

('apitones de Compañía.

Art. 1. °- -Ejercerá las funciones

de Capitán de Compañía «i Profesor

mas antiguo.

Art. 2. c —Como Capitán deCom-
pañia contrae las mismas obligacio-

nes y derechos que las ordenanzas
generales del ejercito consignan para

los que desempeñan este cargo en él.

Art. ii.
= — Policía, servicio de

armas, instrucción práctica, y tan ri-

gorosa cuanto estrema observancia de
!a disciplina en los caballeros Cade-

tes, estarán á cargo suyo y la respon-

sabilidad en que habrá de incurrir

por laxitud ó tolerancia en tales ma-

terias, serágrave é indisculpable. Pa

ra l'acilitar tan ardua tarea, bus facul

tades serán amplísimas y así. á pro

puesta suya, el Director impondrá los

castigos y correcciones hasta la es-

pulsión misma de losCadetes moro
sos, poco subordinados y cuya ca

cia ií escasez de amor a' la carrera de
las armas pudiera servir de pernicio

-o ejemplo.

l.v.i

Tenientes

Art. único. Tendrán sobre lo

detes el carácter y obligaciones de
los de su clase ito, arre-

ciando su sen icio á lo establ

el reglamento interior de la escuela.

De los Cadetes.

Art. 1.
c —Los ¡('venes que tu

viesen entrada en la escuela compren
derán «píela carrera que abrazan lie

\a por lenta la virtud y el honor
]

por fundamento la obediencia v ab-

CÍon, sin cuyas cualidades harán

inútiles los sacrificios de sus familias

y toda la facultad que ellos puedan
tener para «i estudio.

Art. 2.
r — Los Cadetes no olvi

darán jamas «pie toda falta en que in

curran es mas vituperabley digna de

severo castigo que pudiera serl«

el soldado, en quien la rudeza y
sez de instrucción la liarán tal

disculpable. Mal se avendría, por o

tra parte, con la eequisita delicadeza

«pie debe resplandecer en «i que
pira á oficial, la obediencia y el cum
plimiento del deber por temor al cas

tigo, en lugar «le procedery regir si

Conducta por el solo estímulo <1'

amor al servicio militar.

Art. .'!.
- — Los Cadetes han de

tratarse entre si con cariño, rehuir

los chismes y la envidia, abstei

de las palabras de mal género
j

ñeras impropias, obedecer con gusto

á los que desempeñen las funcione-

de sargentos y cabos como primei

Íen la escala «le la disciplina mi

itar.

Art. I.
r A su Director, Profe

sores, ( Miciah's s Maestros les presta

ra'n ñu solo la obediencia que por la

ordenanza les deben, sino la que e

mana de la gratitud con que
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nacida • «de ;í

1 <|iir dirije so educa-

ción \ abre su carrera, y analmente,

derarán que este esmero en la

donde b

adquirirlos medios de exigirla

tenerla cuado lleguen al mando. Se

dirigirán á nzas y si

,• alteración, como contrario ;!

la ln¡

.ni perjudiciales ;í la defe-

uellos han di

Ari. 5.
z Recibirán inventaría-

rotulados todos los efe

prendas que d x,cuidarán de

-ii limpieza ion por

mosy seles prohibirá absolutamente

de relojes, sortijas, i a

juna que no se halle con

! Co
¡ambio de las que
mismos compañe-

.

Art. 'i.
c - -No - les permitirá la

introducción de comestibles i5 bebí
• impedirá hasta en li

ras de recreo el oso de naipes, los

azar y aun las apuet

dinero, por insignificante que
cantidad en los juegos inocentes que

itan.

Art. 7.
: Recibirán las \ ¡sitas

de sus familias en las horas y dias

marcados en el reglamento interior.

A r!. s. - Se lea permitirá Begun
su conducta y aprovechamiento, co-

mer muí ve/, al mes fuera de la i

la con aquellas, tutores ó apodera-

dos, pudiendo recibir de los mismos
un peso mensual para los pequeños

le papel, i
i té., en ']

concepto de que esta cantidad y no

otra mayor lia de pasar ¡í poder del

Cadete por conducto del Capil

la < lompañía.

/ ; '

•

Art. I. ! número
una Compañía

dividida en I ora cada

una dei o de un cabo; ca

Tinaian una
liara' a cal 9 una

de ellas deun .mandan
de la Compañía un sar-

1.
°

An. '_'.
: 1.a propuesta

orde
nanza. recayendo en loa Cadetes que

i el ultimo ano «lo i

n entre aquellos

que tengan mas justificada su apura

cion,

tupíeos por el Di,

La urden del Col

procedié*ndose al reconocii

imbrados al frente

de la i lompañía.

Art. I!.
: —Toda edn

cacion, disciplina y policía espresadas

para li jon comunes á los

cabos y sargent

itud, coi

principal fundamento de la autoridad

que se les concede y el mejor medio
de acostumbrarse á ejercerla con tac

toj provecho cuando asciendan i

( oficiales.

Art. 1.
: - i distíngui

rán por dos galones de plata coloca

Bobre la n

'\ ita 'i levitin, i n la parte es

terior, desde el codo á la cartera de

gun
: - pordo ,: " oro, y tres los prime

olocados de igual manera que
aquel]

Art. 5.
: Corresponde ;í los «le

beresdelos cabos ysargentoa obser

vax la aplicación, conducta y decoro



de Ii j; celar la puntual ob
servancia de los reglamentos

denea que diere <-l Jefe del Coli

cuidar de la policía personal,

del vestuario, conservación y ordena-

da colocación de los libros y >
impedir su voluntaria destrucción y

do entre los mismi s < !ad< tes; pa-

sar las revistas diarias de policía y
las de armas y vestuario en los dias

que se marque; conducir formadas

Bcuadrasj Compañía en todos

los ai : dentro ú

fuerade la Escuela, cuidand

da uno ocupe el puesto que tii

Balado, y analmente, procurar elre-

medio de las faltas, materiales que o-

curriesen en li irregir las

•mpleando para todo la

persuasión y el propio ejemplo 6 re

curriendo en ultimo caso tí la facul-

tad que la autoridad de su empleo les

concede.

Art. ii. - La autoridad di

cabos y sargentos sóbrelos Cadetes

la misma que la que para los de
su clase señalan las ordenanza

ejército, en cuanto pueda ser a]

ble tí la Índole especial del estableci-

miento.

Art. 7.
z -El reglamento interior

detallara" las facultade lo de

ejercer los deberes de los Cadete-, ra-

in» y sargentos.

Instrucción para los pretendientes <í

plaza de Cadetes,

Art. I.
r -Todo aspirante é plaza

de Cadete ha de hallarse en lo.- trece

años de edad y no pasar de los 18;

por una .-ola. ve/, se ampliara' la me-

nor edad, pudiendo ingresar desde
los !) años cumplidos.

Art. 2. °—El aspirante solicitará

del señor Presidente de la Republi-

i»;i

ca, i» icto del Director de la

Escuela, su ingreso en ella, en instan

cia que escribirá por sí mismo, pu
diendo desde luego ser cursadas a

la publicación del pn regla

gun i-l modelo que es ad
• la le de bautismo orí

ginal y legalizada en forma ordina

ria. Dicha instancia será informada

por <•] Director de la escuela y pasa

manos del Presidente parí

resolución.

An. '>
1 enida la 1 1

eiio al agraciado
en la lista de aspirantes que radica

rá en la. dirección de la Escuela, los

cuales serán llamados á oposición en

señaladas |>or medio del

Boletín ( Ificial y por oficio del Di

rector ile la Escuela, cuj o oficio sen i

rá a! aspirante de credencia] para

presentai

Modelo de la instancia que se cita

en el artículo '_'.
r de estas in-lruc

ciom

Señor Presidente:

Don N. de N. hijo

de Don N. de N

fuese militai' mi padre,

espresará su clase

I nación) y de Dol

• le N. residente cu <•!

eblo de. . calle de

. . . .número. . . . con

el mayor respeto tie-

ne el honor de hacer a

Id. presente: Que de

-cando ingresar cu la

Escuela Politécnica co

mo Cadete (de núme-
ro d supernumerario,

con opción a media

pensión ó pensión en-

tera) crej endose con

derecho a -er admití

I)
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do con i-l pago de tan-

tos pesos mensuales;

Suplica ;í usted se

digne concederle ¡lia-

za de Cadete en La es-

presada Escuela, gra-

cia que espera mere-

cer de la justicia de
ni.

Libertad y Reforma.
Fecha y firma.

Modelo del oficio contestando al

que el Beñor I ¡¡rector de la K

le dirija, señalándole el diaque hade
presentarse ¡í sufrir el reconocimien-

to y examen de oposición.

ior Director:

He recibido la res-

petable comunicación
de l'tl. fecha . . . .del

... .y en contestación

debo manifestarle que
el dia de me
hallan' en la ciudad
de Guatemala, según
l'd. se íirve prevenir-

me ( ó que ]><>r tal 6
cual causa no puedo
efectuarlo en la actua-

lidad, tf que renuncio ¡í

la gracia que el

Presidente se dignd
concederme en tal fe-

cha).

Libertad y Reforma.

Fecha y firma.

Reconocimiento.

Art. 1 .
° —Lo verificará el Médi-

o Cirujano del Establecimiento, no
reputando como útil aljdven cuya es-

tatura no este en el desarrollo pro-

porcionado á la edad en que

cuentra d que carezca de buena con

figuración y robustez. Reprobará los

contrahechos, sordos, tartamudos \

aun aquellos cuya cortedad de vista

¡remada, acomodándose en es

os á las exencioi es que para

el reemplazo del ejercito marcan la-

drdenes vigentes.

Art. 'J. - Del resultado del re

conocimiento estenderá el facultati

vo certificación para cada reconocí

do, la cual se unirá á su espedi

Si por ella Be declarase inhábil al s£

pirante, no ingresará en la Escuela,

puchendo, .-i desapareciese la causa

de su inhabilidad, antes de cumplir

los L8 años, volver á presentarse ;
:

examen, ser nuevamente reconocido

yen caso favorable, ingresar en la

Escuela

Examen deoposicion parael ingreso

Art. 1.
: —Declarado útil el aspi

3erá examinado en las mate
iguientes: lectura, sin detención

y con buen sentido: escritura, letra

bien formada y escrita con soltura J

ortografía: Gramática castellana, o
uocimiento perfecto de las partes d<

la oración y su- propiedades: religión

cristiana.

Art. 2.
z

- Los i
- de opo

sicion se verificarán en los mese- di

abril y octubre, épocas en que da

rán principio los cursos semestrales

En caso de igualdad de nota- serán

preferidos los guatemaltecos á los de
mas centro americanos y esto- -i lo-

cstrangen

}',-, ndas </>" ha i/i /'/• sentar el < 'adeU

I".

(i camisas, 8 pares de calcetines, (¡

los de bolsillo, "i pare- de cal



illos largos que se liguen al cal-

cetín I sábanas, 4 rundas de almo-

hada, ! tohallas, 2 frazadas blancas

de lana, 2 corbatas de seda negra, 1

par de botines de becerro negro, o-

tro id. cuta cubierto de plata

llillo « 1
<

- 1 lilismo

para ropa sucia.

las que la Escuela entregará á

costo y costas del Caá t 'V

uniformidad.

Una levita de paño azul, 'J p
de pantalón* - de paño color graneé,

un Ievitin de paño color gris; un ke-

pis de paño color graneé, una espa-

da de ceñir, un cinturon de charol,

-in sombrero jipijapa, unos cordones

de hilillo de oro fino, un llorón de
plumos, un colchón de lana, un jer-

una almohada, '_' cubre-camas,
un tercio de mantel, 2 servilletas y
un servilletero, un candelero de la-

tón, una silla, un tintero, un corta-

plumas, unas tijeras, un juego de
es, cepillos de cabeza, dientes,

ropa, dorados, peines y calzado, una
docena de platos, una botella y un
raso de cristal, un espejo, una palan-

gana, una pantalla con armazón, pol-

para dorados, les libros necesa

riospara las materias que estudie en

la Escuela El importe total de dichas

prendas valorado en S 250, será en

bregado en la cuja del Colegio en el

transcurso del primer año, á razón de
veinte pesos y 84 céntimos todos los

rae»

En el caso «le que por muerte ó

enfermedad ú otro motivo dejara el

Cadete de presentarse al Colegio, le

.-eran devueltas dichas cantidades,

reintegrando al Colegio del desper

i

pericial

referidas prendas que, hasta pasad<

el primer año, i rideraran

1 del < iadete.

Prendas y at

agarápor su cu* nta.

1 na cama de hierro, una pape
de madera, un par de botines

;

de cutarras cada I meses. Los >"a<li

tes por medio de bus familias qu
obligados á reponer las prendas qn<

pierdan ó deterioren, llevándose i

su salida de la Escuela,todas las d

propiedad y 1"- libros que les
¡

nezcan

El lavado de la ropa de los Cad<

tes Berá de cuenta de la Escuela

A si

Art. I. - Terminadas las forma
lidades de admisión, se procedí

pago de asistencias con sujeción 4

las reglas siguientes los Cadetes d<

número pagarán á razón de 16 p
mensuales. Se considerarán acreed<

res i pensión entera: los huérfano

de padre y madre cuando aquel

muerto en acción de guerra l;

:í consecuencia <1<' heridas recibida!

en ella; los que lo sean únicamente

de padre en el mismo concepto

que se encuentren en el caso de los

primeros y cuyo padre hubiese falle

cido sirviendo activamente en el ejéi

cito; los que Be hallen en la mism
tuacion viviendo su madre. Lo -

¡í inedia pensión: los huérfanos

padre no militar que hubiese presta

doservicios importantes A la Repíi

blica, y huya desempeñado 1<>s prime

ros destinos deella,como President*

v Ministros de la República; miem
e la < 'orte de Justicia; Mini-
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tros pleni] píos; Diputad'

:'..
~ vez; Administradores generales

acreditar que no pueden costear las

cía Be harán ¡ álico y
en moneda redonda en la cuja de la

la por trina ticipados.

Cuando i

ron la debida exactitud, el Director

lela pasará n \ i>< > ¡í las fami

si hubiese en al mayor
idad que la del trimestre \ en

cido, dichi «pedirá la li<

absoluta al Cadete como grai

Rstablecimiei

l'liin </ ' ««i fianza.

I. - La permanencia en la

clase de < !adi te será de tres años pa-

que deban pertenecer á las ar-

mas de Infantería j < laballeria y de
-i-i- pam los que ingresen en V

enieros.

La enseñanza <!<• los primen
contraerá á las materias siguie

Ordenanzas generales del Ejército.

Reglamentos táctici

Detalle y contabilidad militar.

Juzgados militares.

Arte <le la guerra y su historia.

Estrategia

I ramentacion.

Bjstoria 'le América y nociones de
la universal

< reografia de Guatemala y noció-

ile la universal.

Aritmética.

Aljebra elemental.

ametría y Trigonometría.
< leometría descriptiva

fopografia

Fortificación «le campaña.
Nociones de la permanente

Ataque v defensa d

Dibujo topográfico.

Gimnásl
Esgrima.

Equitación.

Para de lo

anterior y i cuerpoá que de
pertenecer

A!

( teometría <lel espacio.
i descriptiva con estension.

cial é integral.

l'la: idos.

Mecánica Racio

id. aplicada

Física esperimen

Materiales de construcciün.

Mecánica de las construcción

( láminos de hierro y ordi

Canales y puertos.

Corte de piedra-.

id. de madera-

id. de hiei

Arquitectura civil y militar.

Historia déla misma
Artillería.

Industria militar.

Fortifica! rmanente.

A.taques y defensas de las plazas,

Astronomía.
< ieodesia.

Minas militares,

Art. '_'. c -1.a determinación del

límite ¡í donde debe llegar la

fianza de cada una de estas materias

bu distribución acomodada á los*añof

v la Subdivisión de horas en cada

una de las épocas del año, la- deter

minará el Director de la EsCUi

se consignará en .-1 reglamento inte

ñor.
:'.. - Todos 1"- cursos apro-

en la escuela tendrán valor a
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uiversitorio para todos los efectos de

las leyes de instrucción publica, pu-

diendo los cabal! letes que
por cualquier •

la caí ' del !>'n

[.ificacion que, \ ¡sada por el Ministro

de li -
I públio

suficiencia Uos.

Ex

Arl. !.

medií de ju ¡tincar el apro-

imiento del tiempo
3

tad
3

i! épocas i:

solemnidad, dividiéndi

Jes v

generales. Los mi

den al mismo profesor con referen-

cia ¡í sus propios alumnos; ten

lugar en li <• últimos dios de cada

por lo que pi

tudios hi todo él, como re

líos y ¡' 1 del

Profi

Al!. 'J.

azaran la cursa

m'h el

tribunal calificador el proli

clase, otro pro

te el I '¡i 1 ct< ir de la E
Art. •!. - Los cxii n

rales son los que comp
ompleto il<'l alumno eu

las mi Saladas en el plan de

estudios para cada carrera. Serán

públicos
3

pri por >•] Minis-

tro de 1

Art I.
r Dichos exánrn

semestral* cutarán por 1

n-iiia de papeletas á la suerte; se de-

mostrará cu las pizarras aquelli

mos cuya naturaleza exija esta 1

probación, refiriéndose á los 1

los, croquis y tii

sean de ejecución material.

L,
: Las de li

corresponden al pro
«i maestro de í este adopta

rá por el resultado de ellas, las pro

videm i mtes

idelauto de I

(i los tribuna

cuten. Su califict

rá a las precisas espi

Muy bi

», Malo. [uien*

lidad

cursado é i

gual calificación en >•! examen
ueral para declarar terminada la

señanza di I Cadete. El que ii" la

obtuviese, repetirá el curso y si en

tercer examen de uno mismo,

tífico ó liti en igual

falta, recibirá la licem uta

Art 2. - i'.! Cadete que po

fermedad uotra tausa lejítima hu

biese faltado treinta dias tteguidos

;í la clase
' cu«<

en varias dentro 1!

permitirá r<-

petir hasta por cuarta ve-/, las dichas

sin que pueda pasar de

término, < •> el mn
falta.

Arl La calificación

sumirá en valores numéricos, dando

el de unidad á la de bueno por u

nanimidad, 'J á la <1<- muy bueno poi

pluralidad, y asi sucesivamente ñas

1. 1 el de so nte por unanimi

dad qne valdrá 5, 3 esta valoración

Mimada en d<- carrera for

niara' el orden <!«• antigüedad para

cuando lo alean á » mcia

les, prefiriendo, en igualdad de valor.

ie hubiesen desempeñado los

emplí

cuín- estos resultase identidad,
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lira '•] ii icio en

ioridad

dad.

A.rt. I
- Del resultado di

ixámi I Di-

ector de la I I Ministro de

srra una relación nominal de
- aprobado . para qne des

Le Im

Ai-i. 5. [ue penna-
I

ontarán como de servicio mili-

ito para su carrera .-i

minasen, como en caso contra-

ira li - efectos d

general <ld
¡

I. : Concluii

reunidas las de todas las

j formada la lista que de-

la ultima clasificación, el

DirecJ tres Cadetes
aventajados <l" cada uno de los

[os cual
'-irán una espada de honor, un es-

una obra c

ó cualquie objeto análo-

compafiai

«I distinguido concep
o que lmii merecido.

An. 2.
: El acto de la entrega

iremios ha de revestirse de la

lemnidad que los exámenes
:
¡o prcsi ociarán todos los

i or entregará

ido '-1 objeto

cacion que le corresponda, ha-

liild un breve discurso

•n qu I, aludiendo al

. les reco-

mendé continúen asi para bu pro-

ventura y l>i''ii del

á la iini-

El cadete

que entre me
recido el primí

con otra breve oración, manifesl

titud v n

ben al I Gobierno de la

haber!
.'

si misi

vir provechosamente i la patria.

.\i¡. ünii rulado el

tiempo de Esi ai '..• .'< lo puramente
ira que emj

idquiera el cadete

ion necesaria, el Director

cía por

que habien
i- por

lado d En las vai

cuas, podrá el Director

i comer con

sus familia ui el mis
ni'» punto donde Be halle la Es

cuela, pues que en el resto d

Bo i una VI

lo merezcan la a

que lo de

see. i la salida Be veri-

so al

viendo al < todete una persona de su

familia y conocida.

Licencias ten

A 1 1 . I. - - Para e\ itar los -<
i

perjuii al i redil table

ato y al interés de 1"- mismos
- producen la- intermitencias

en los estudio

16 en 108

medad ú convalescen

cia de ella, mediando informe del



médico de la Escuela por •
I

¡

demuestre la necesidad i

te medio para la curai

tablecimiento. En tal caso, expedirá

la licencia el Director por ano ó

dos i la prorogará si

mismo motivo hasta el tér-

mino de un año, pasado el

cadete no Be presentare, será baja

definitiva. Pasando la Licencia

í de un mes, suspendí

ado i'l pago de asistí

dejar de justificar su existencia men-

suahnente, ;í fin di I estableci-

miento Vi tOS el ha

ber que ;í la pía/.'

Hora

Se establecerán para

i

legos (K> pelo

cualquiera otro que coutribi

desarrollo Bsico, eUgiendo para los

paseos sitios retirad ide 1"- ca-

detes puedan solazarse sin necesidad

i iic el público 1"- observe.

Al ¡iik ntoa.

Los alimentos serán sanos, de la

mejor calillad, en abundancia pro

porcionada v distribuidos regulari-

zadamente en desayuno, compuesto
de migas, tortillas <!'• maiz y cafe*

.<m leche; comida, compuesta de so-

pa, cocido, principio y postre; me-

rienda, compuesta <!<• fruta y tortilla

de maíz; cena, compuesta «,!<• un pia-

lo fuerte, ano de \ erdura y postre.

En el comedor se observaran las mas

escrupulosa formas de aseo y de

urbanidad, puesto que es uno de los

actos en que mas se marea la edu-

cación.

Enfermería.

La enfermería sera objeto muy

1 r.7

preferente, de modo que el réjimen

que allí se establezca,

re 'pie el cadete enfermo, de

que importe ¡í su cuidado
j

comodidad pueda carecer. Para to

i Reglamento
interior consignará (lela manera mas
minuciosa las fórmulas a' que deben
sujetarse, y determinará la- ob
ciones personales, á fin de que en la

ion no haya dudas ni entorpe
cimientos, contrayéndose cada

y persona al servicio y cumplir

to de su deber.

i y Capilla.

La Biblioteca y el Museo se do

taran por el Gobierno de la Etepu

liliea, a propuesta del Director de

cuela, con las obras antiguas
3

modernas que interesan al ramo de

la guerra en su parte científica ábia

túriea, tanto nacional' tran

jeras, y con los instrumentos y 1110

délo- (pie cu mayor cantidad permi

tan los fondos, pretiriendo aipiello-

objetos de aplicación inmediata :í la

enseñanza de la. Escuela. 1.a Capilla

rá en la misma !'• m los

. ornamentos y efectos ne

rio- á su servicio; estará a cargo «leí

1 se pondrá la Biblio

teca \ Museo al de un Profesor nona

lindo por el Director.

Servicio inU rior.

Las clases ili' .ropa destinad

la Escuela no podrán tener cu su li

liacion nota alguna (píele- perjudi

que, presentando los paisanos ancer
lilieado de la autoridad competente

.pe- justifique la buena vida
3

tumbres. En el presupuesto de lia

lieres ,-e Beñalan los sueldos gratín*

caciones \ .-alarios que corresponden
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;i unos y otros Los procedentes de

la clase de tropa atenderán por si al

entretenimiento de sus prendas me-

y cuando las mayores hubie-

ren cumplido el tiempo de ni dura-

ción y sea ni" tplazo,

I Director dispondrá Lo convenien-

te para que se construyan y entre-

guen á loa interesados.

El coriiicro. ayudante y mozos de

cocina tendrán sobre su salario ra-

ción de escuela, qi stirá en un

uno proporcionado á su el

libra y media de carne é igual can

tidad de pan; y tanto para éstos co-

mo para los de la clase de tropa, la

I [acienda abonará una imple-

ta. El reglamento interior de la Es

determinará el servicio que ha

de prestar el personal inferior.

Admini y Contabilidad.

Las cantidad m todos

¡ lian de ingresar á la
< 'aja de

m la. tendrán aplicación a los

fondos siguientes.

/;,„,/,, ,/,- /,,./, re».

I .: paga del personal facultati-

vo y militar con las gratifica'

que ii. Los haberes de
dividuos de tropa que pasen

en la Escuela. Lo¡ y gratífi-

mes de los maestros y sirvientes

Fondo <<

El t >tal aliono que haga la f I
.-

;

• leuda para el mantenimiento de los

cadetes. Las asistí articulares

con <jiie cada cadete deba contribuir

-cLoui -ii procedencia.

Disciplm

En este impí irtan

tremo, base fundamental de losejér

citOS, nada hay que prevenir r<

to :í los Profesores, < Ificial

n colocación en I

cuela, porque en su po

aben bien los deberes une la

ordenanza les impone para con bus

iguales y que han de exijir de sus in-

feriores. Tampoco hay necesidad de
prevención alguna páralos indivi-

duos de tropa, imp a los

cuerpos de donde vienen, de o

unos y oíros con 1

:

ra'n suj i ley penal del

cito, cometiéndose al faJ U¡ y

trámil la ordenanza

racia

ote puaii n rir. El mismo
procedimiento comprende á lo i m

por el fuero de
guerra que, ínterin dependan j \ i

\ an del -neldo de la Escuela, i

usufructuando. !*' dúcese,

das en los artículos siguientes, ten

drán CSClusiva aplicación ;! I"- cade

Art. 2.
: Los ( adi onsí

deran una parte del estado militar.

. admitido- en la Esc

firman su filiación: y sin en

id. ni su procedencia, ni 1

ilición voluntaria con que e ligan y
aun el mismo carácte ir del

lecimiento, permi pue-

da declarárseles comprendidos en la

lejislacion penal del ejército, ¡nsti

luida con aplicación directa a li

dividuos de aquel estado puesto en

ejercii

Art. :!.
: En este concepto, \ uo

pudiendo admitir i

lamento interii ir de la

Escuel tablecerá la escala de
i una pr

te. cuyo primer término -<-,\ la re

la ] el ultimo la ex
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-ti pública con degradaci

frente de i des-

graciado y casi imposible caso de co-

meterse un delito penado por 1

yes de la República, .-crin el culpa-

pulsado de la Escuela y
gado ;! los tribunales ordinarii

RecoTWp

Apreciando rtaneia j ob-

jeto de los colejios militares 3 las

•iali's circunstancias que se ne-

tan para servir en ellos con uti-

lidad ignan los beneficios si-

guientes:

1.
z -Queda declarado sen icio

de mérito el que i

les presten en la Bscu
instar en pectivas

de ser\ i'

2 z
( lontinuarán en posesiou

del puesto que por las escalas de

corresponda, teniendo

opción á participar de cualquiera

ventaja que en concepfc

pueda concederse ;í los que
en los cuerpos del I

':

:{.
z Los oficiales 5 clases de

tropa destinados en la Escuela, reci-

birán a 1"^' continua

permanencia en él, el empleo inme-

diato,

I.
: El Médico j < ipella

níii recompe o igual plazo

de I 1 que el Gobierno juz

gue 1 ias con\ eniente ;í 3us carre-

ras.

5. - Los maestros que hubiere

i de emplear de la el

paisanos, recibirán un certificado que

comportamiento y 1>-

sirva de »n en >u profe

sion.

6.
: Los sirvientes paisanos que

cumplan con honradez, se les espe

.lira certificado que 1" arredile y

qui

irrieran.

Di

An. I.
'

I

tropa idividuos

>an empl la Escuela,

se dedicaran i mente al

vicio que en el mismo les man
detallará el interior,

la ocupái

alguno que les distraiga <¡

pecial deber, asi como que su d(

delicia lo ule del Direc

tor (U- la Escuela.

Art -. - Las guardias de 1

ni honores al Presidente de

i 1 República, Ministro de la Guerra

y Director, do pudiendo ser vfjila

das por otras que las antedichas au

toridadea

Art 3.
: Quedan di

cuantas úrdem y provi

dencias se opongan al p Re

glamento. Las demás enseñanzas que

falten para Henar el programa de la

la politéc

ciendo en >n oportunidad con el Re

glamento que correspo

Dado en Guatem
febrero de mil ochocie 11U1 >

\figuel Ga

El Uinistl

Palacio del Gobierne • mala,

o 1 de It

El Presidente provisorio

trando reunida- en don .Manuel Mi

ria 11
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del Con-

cado por decreto

.i bien noml
Comuniq E¡ ricado

pi ¡- el Beñor Presidente i

Palacio del Gobi( rao: * luatemala,

rero X de 18"!

En atención ;! las circunstancias

de don Manuel .\ /. y al dé-

me el Go briga de favo-

rccer a todos lo- que se dediquen ;í

..i carrera literaria, el Presiden-

te provisorio acuerda: que por el Mi-

io de instrucción públii

lio Beñor los libro

¡ Diccionario de lejislacion por

che, las Instituciones can3ni-

oso, la - Institución

cho Real del doctor Alvarez y
lementos de Derecho civil por

Heinecio; para lo cual formará pla-

nilla <lcl importe de las referidas o-

bras i fin :ubra por el te

público. —Comuniqúese. Ru-

bricado por ( 1 Beñor Presidente pro-

El Ministro del Interior

gado de la < ¡artera de Instruc-

ción pública

Palacio • lierno: Guatemala,
1 1 de febrero de 1*7:!.

De lente proviso-

rio visitar los Departamentos com
en la I Comandancia Gene-

ral de < >.' ¡i demás
on el objeto de co

.-ii Bituacion ) necesidades, y calmar
limos de los pueblos, restable

la confianza poblado
amovidas;

acuerda, encargar el Gobierno
blica al Teniente General don

.i. Rufino Barrios, delegándole al e-

fecto las amplias facultades de que
Be halla investido. Común
Rubricado por el señor Presidente

provisi io Soto.

DECRETO NÜM. 87.

Considerando: que el café, tas

cueros de res y de venado, la zarza-

parrilla y el hule, son artículos que
i buen precio en los

estranjeros, dejando Batisfacto

d los esportadores;

Que dichos artículos, por el

tivo espuesto, pueden soportar un

pequeño aumento en los derechos

portación; y que esta medida
es aconsejada por la necesidad de

acrecer los ingresos de las rentas |>ú

blicas, para acudir al presupuesto de
. particularmente en las actúa

le- circunstancias en que las eroga
ierra demandan el au

mentó de los fondos del Tesoro, por

ser aquellas muj considerables;

En uso de las amplias facultades

hallo investido, y de a

cuerdo con el parecer del Consejo

de Estado, tengo á bien decretar \

DE< RETO:

Art. 1. - —Por cada quintal de

café que -. esporte, Be pagará un

medio real mas del impuesto
Mecido.

Por cada quintal de zarzaparrilla,

medio real mas.

Por cada quintal de bule, tres rea

les mas.
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icro de res, medi< i

Por cada cuero de

cuartillo <lr real mas.

Aii. '1. ' Queda i

aado el decreto de l"> d

viembre <le 1^71.

Dado en Guatemala, lí o ..

de mil och i ata y
tres.

Mi:,

El U

DEI RETO NTM. 88.

Coi iderando: que p
26 de junio del

<iemb en la

República, fu

impuesto de seis pesos anuales por
irada manzana de diez mil varat

Que atendidas las ( entaj

mis negociani ramo propor-

ciona el buen pri ció qu<

mente se obtiene en el mercad
ra la azúcar y la panel

uado impuesto de seis pesos por

manzana no guarda relación con loa

gravámenes que oportan otro

tículos «le general consumo:
Que las apremiantes circunstancias

del Tesoro público, demanda
urgencia el aumento di

y que esto debe procurarse por la

equitativa alteración de los impues-
i ibre aquelli is rami ts que

¡

naturaleza \ condiciones favorables,

pueden sobrellevarlos sin mayor que
branto, entre los cuales debe contar-

se el de '< icar:

atendiendo por otra parte i la

conve

cierta ría gravosa con 1

_;i del im n uso de
tades de une me hallo investido,

j

de acuerdo con el ( lonsejo de I

do, bien decretar y

DECRETO:

Art. I.
- mmenta d diez pe

atribución que
culth !•• caña de azúcar de
ben pagar á la Hacienda públici

cada manzana de diez mil raras cua
dradas sembí icha planta.

Art. 2.
-

del

tendrán derecho é devolución

de uno y c ada quin
i¡il di un real por
quintal do panela que esporten al

gero. La devolución tendrá e

fecto al exhibirse en esta capital el

conocimiento de embarque y demás
documentos que comprueben la

ion en la ¡'urina establecida para

el abono de primí

Art •'!.
: El Decreto citado de

veintiséis de junio queda \ ijenfc

todo I" qu oponga á las alte

ontenidas en 1"- dos artícu-

lue preceden, que comenzarán
á rejir desde el quince del corriente.

Dado en Guatemala, d once >'

<!< mil ochocientos setenta y

Mig

Francisco Albur

DECRETO NI Ni

i onsiderando: Que por el De<

de 16 de octubre de 1
S 7I el Go
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; dii y
venta . en el

>mo base de tiempo

para las >

;

I do de

horas; 3 en con éste,

la n

mi! botellas el 0.0 mensual de

aguardiente en la República, boIo

i ochenta mil,

[ue los

[ x¡ ar de

: el dia 11:

¡de en perjuicio

a y de las renta

ido:

que el

impuesto de quince pesos mensuales
lado por aquel Di creto á las

e presta •

puntos, al aumento y profusión de

ta profusión perjudica

la moralidad de los habi-

tan ti

ado un d

1:111 en

istilaciones; asi como pn
juez, mil 11-

ralmi imuluda con el crecido

a para el espendio

ultade líe que me hallo inves-

tido, y de acuerdo con el parecer

del Consejo de Estado, tengo ;¡ bien

decretar y

DECRETO:

Art. 1. - Si- designa, >

co tiempo hábil para las desl

1 irdiente, el períod

de la mañana a' las nm
la noche; debiendi lencia

. liquidaciones de !;.-
|

destüacion, por quit

en vez de doce, \ aumi atar pi

nalmente la cuota respectiva

Art. 1^.
= —El impui nsual

que en lo sucesñ > pagarán los pa

tentados para vender aguardiente 6

¡rá de v p :sos en 1

'

Depai tamento de Guatemala, y de

diez y ocho pesos en los 'Ir Ama
tillan. Escuintle y Sacatepequez.

Art. :!.
z —Estas reformas coi

zarán á Irma- efecto, al emitirse ó

renovarse las patentes para \ enta ó

ardiente.

lo en Guatemala, a' once de fe

de mil ochocientos setenta
5

tres.

Mig a Gran

l'.l Winiitro de i

Francisco Albw,

DECRETO NUM. 90,

|ue 1"- productos

ado, no han si

en ningún tiempo para

cubrir los de la Administra

cion, y menos para atender cual cor

rial <!<•] p.

Que es un deber de todo Go
no procurar, el equilibrio entre ren

tas y gas '< ar el in

cremento de las primeras por los me
dios naturales, hasta conseguir el He

in. de las necesidades, rechazando

los arbitrii \ \ ioleu

tos, que si bii a proporcionan reour

sos mo
del In

ciben generalmen! ado y
al establecimiento de nn

sistema regular de Hacienda:

Qui



sisten en el repartimiento equitativo

de las contribuciones, cuyo valor ó

actuarse de tm

de la 3 erogaciones del servil l

blico:

Que, aparte de la necesidad

quilil iraa de ingresos con la

de los ga anor-

males en aentra el

motivo de la alteración del ói

en alguna 'i-' las pobla

de ( ' ado al <

vimiento un número considerable de

fuerzas di á sofocar I

cion y á darscguridad d los ciudada-

nos pacíficos, lo que viene a ser cau-

sa de una fuerte

mas apremiante la situación del Te

V por último: que para salvar es-

tas necesidades, deben ampliarse al

gunos ¡mpuesl que, por

su naturaleza y por recaer con mejor

repartimiento sobre las cli

les ni nodadas, son llamados d

mejorar las entradas del Erai

virtud (!< las facultades de que me
hallo investido, y de acuerdo i

Consejo de Estado, he tenido d

decretar
j

DECRETO:

Art. I. - La alcabala marítima

se aumenta por el término de dos
años, con el impuesto de otra cuarta

partí; adicional, que se col. rara, des-

de la lecha en que las mercaderías

se importen d la Etepúbl

Art. 2.
- —Con la mira de facilitar

importadores el pago de los

derechos e impuestos que causen sus

mercaderías, se establece la regla si-

guiente: Pagarlas cantidades adeu-

dadas por sestaa partes, en un perío

173

do de seis meses, cuando aquella

-ni de la -nina de diez mil p
cediendo,

i por

Art. •'!.
: si en el jo de

1 Gobien
por un c

vorable en las circunstancias, ju

convenient

dará

atemala,

mil Och'',

Mi'i {a Gram

V.\ u

DECRETO NUM. 91.

( ¡considerando: Que la facción de
Oriente, levantada porlos reaccio

narios enemigos del Gobierno, pue-

ell el reStO <le la lle-

púlilica:

Que para vencerla definitivamen-

esario y debido que el

se declare en un estadi ioiial

de defensa; y
Que es un deber del Gobierno po-

ner término ;í la situación anormal
creada por 1"-- insurrectos, cuyos des

manes v crímenes vienen de alíennos

a esta parte. indo

cuantiosas erogaciones al erario, y
indo el bii la tranquili-

dad de la República; tengo ¡í bien

decretar \

DECRETO

Art. único
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la República el decreto de L.
:

brero de I
>
S 7'J. que declara en

estado tí sitio á loa Departamentos

comprendidos en las Comandancias
del Centro y de < >riente,

y en consecuencia, el país bc rejirá

militarmente.

Dado en Guatemala, á di

brero de mil ochocientos setenta y
tres.

./. Rufino Barrí

VA Ministro il- laGtu na

./. I/. >

DECRETO M"M. 92.

Considerando: que los indn i

del clero, como todos I"- ciudadanos
"ii Id temporal deben estar Bujetos

í las leyes comunes, en iles y pena-

la República y solo gozar «le

los fueros que ellas establecen:

Que este principio de igualdad an-

tela ley yante la justicia,reconocido

.'ii los países bien constituidos, que
excluyen fueros privilegiados, lo

igualmente en el Concordato celebra

do cutre la Santa Sede y el Go
no de la República; por tanto,

DECRETO:

Art. I. °- -Quedan loa eclesiásti-

cos sin el privilejio del fuero, asi en

odo lo civil como en 1" crimi

\n. '1. c -Se declaran v ¡jemes

-tícutoe 1 5 y 1 * í del Concordato
¡elebrado con la Santa Sede en 7 de
octubre <le mil ochocientos cincuen-

ta y <lns, en los cuales Be i stablece

la supresión del fuero.

Art •!. - En consecuencia, se de
en todas mi- partes el deci

mitido en 3 de 185 i.

Dado en Guatemala, i dore di

marzo de mi! ochocientos setenta j

I

./. Rufino Barrios.

YA Ministr

Jostti

\farco .1. Soto.

Palacio del Gobierno: » luatcmala.

marzo 13 de I ^7:>.

Considerada la exposición que ha

lo al Gobierno la Municipal]

dad de esta capital, solicitando si

haga extensivo á las diligencias
j

carretas del comercio el impuesto de

seis pesos al año que sobre los carros

que transitan por la ciudad establece

el artículo 'J. - del acuerdo guber
bernativo de 15 de junio de 1852; ;

encontrando justa, conveniente
j

íundadada dicha solicitud, el Tenien
' Genera] encargado del Gobierno

provisorio, tiene á bien acordar: que
desde esta fechas* nsideren incluí

dos en (•] artículo 2. = del mencio
nado acuerdo, los coches de las en

de diligencias y las carreta*

del comercio, quedando en conse

ia derogada la excepción que :

su favor establece dicho acuerdo ei

-u- articulo- 4.° y :">. z -Comnni
quese.—Rubricado por el señor Te

Diente General encargado del tío

bierno provisorio. Soto.

DECRETO M M. 93.

< 'on-ideralido; que una de la- 1:

bertades mas preciosas del hombre.

es la ile adorar a' Dio- de la mañero



¡¡ cada uno le dicte -.1 concien-

cia:

Que la libertad de concienci

atoria y hasta irrisoria si n

acompañada del derecho de tributar

homenaje al < ¡reador, según la ere

encia de cada uno:

Que esto derecho conquistado por

la humanidad después de siglos de

luchas que han ocasionado el derra-

mamiento de torrentes desangre, ha

sido reconocido y sancionado por to-

dos los pueblos civilizados de la

tierra:

Que la sanción de este derecho en

la República de Guatemala traerá,en-

tre otros benéficos resultados, el de
remover uno de los principales obs

taculosque hasta ahora so han opues-

to :í la inmigración de estrangeros ¡í

Guatemala, supuesto que es para mu-
chos un gran retrahente para emi-

grar el que no se les garantice el li-

bre ejercicio de su religión:

Que ios intereses de la República
de Guatemala, requieren que su Go-
bierno sancione y garantice el libre

ejercicio <le todas las religiones

Que el libre ejercicio de cultos en
nada ataca ;í la religión católica, a-

post ¡lica, romana, sino que por el

contrario la favorece, supuesto que
ella también participa de las fran-

quicias concedidas á los demás cultos.

como lo demuestra el hecho de que
existe la libertad de cultos en las na-

ciones mas católicas de la tierra:

Que la experiencia ha demostrado
que la religión católica, apostólica,

romana, se practica con mayor pure-

za en los países en donde por existir

la libertad religiosa, tiene la compe-
tencia de los otros cultos.

Por tanto: teniendo en mira pro-

mover los intereses mas vitales de
la República; y en ejercicio de las

facultades de que me hallo investido,

ecretar y

DECRETO:

Art. 1.

ritorio de la II ipúb tema
la la libertad de conciencia

Art. 2. - - Eslibre en la Repúbli
ca el ejercicio «le todas las religiones.

y en consecuencia, los que las profe
sen podrán edificar templos y 1

¡rvicios del culto esterno:

Art. 4.
: El Gobierno no co

de á los cuites que no sean la reli

gion católica, mas protección que la

de garantizar la libertad religi

quedando la religión católica, apos
tólica. romana, bajo ti mismo pié

que guarda ahora en virtud de la-

leyes vijeutes y el Concordato
lirado con la Santa Sede.

Dado en Guatemala, tí quine

marzo de mil ochocientos setenta
3

tres.

•/. Rufino Barrí

V.\ M¡n¡-tr<

Justi

Marco .1. S

DECRETO NUM. 94.

( Considerando: que no se ha lo

do el objeto con que se coi dieron

;í los pobladores del distrito de
lo Toma-, en '! mar del Norte, las

franquicias que se estimaron condu
[tara promover la. coloniza

cion:

«•tic en vez de aumentarse gradual

mente, \ a desapareciendo la poblr

cion, hallándose hoj reducida ;í una

cifra insignificante:

Que,abusándosc de las franquicias
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se hacen introducciones clandestinas,

con perjuicio del fisco y di I c

mucha parte el permiso de introdu-

cir efectos por <'l rio "Motagua," y
que es un deber del Gobierno pro

la Ha<

publica y del comercio:

DECRETO:

1 n efecto la

icedida d los pobla-

Arl. I.

excencion

del distrito de Santo Ti

ilcl pago de todo derecho respecto

ilc los artículos que se introduzcan

para su uso y consumo; debiendo en

lo Bucesivo rejir cu él mencionado
comum é

mas de la República.

Art. '_'. - No se hará por ahora

alteración en la Comisaria de Santo
Tcuuas, que continuará practicando

do ha-

ciendo, con loa artículos destinados

al Ínterin]'.

Art. •'!.
: El rio Motagua queda

fínicamente habilitado para la expor-

tación.

Art. I.
c Quedan en consecuen

cia, '1 el Acuerdo de 29 de

marzo de L856 j el Decreto número
li; de enero de L850, en todo 1" que
se oponga al presente, de cuj

cucion se encarga al Ministro de lia

rienda.

Dado en < luatemala, ;í quince de
marzo de mil ochocientos setenta

j

•

./. Rufino Barrios.

El Mini-e

Francisco .1 Iburéz

Palacio del Gobierno: Guatemala,

niara, lü ,1c L873.

;. linio: i|ii acia

de la disposición dictada por el Go
bierno para i I rar en las po-

lonés á las habita

en las montañas de i ha

aumentado la de Falencia de una. ma-

ta] suerte que lio

i
para sus necesidadi - : la legua

i de terreno i había

;
' ral, en

alo del Gobierno píx» isorio, ci

la mira de la . d lo- habitanl

de e i ¡ bien acordar:

que el excedente de
I is de la

Hacienda «le Pal adjudique

como aumento de ejido. ¡í la ante-

dicha población. Comuniqúese.—
Rubricado por d señor Ti Ge

¡do del Gobierno provi-

Soto.

DECRETO M M. 95. •

( 'onsiderando: que la intranquili-

dad en ipie ha estado y aun Be encuen-

tra el país no ha permitido a la A -am

Mea Constituyente emitir la ley fun-

damental que debe rejir definitiva-

mente en la República:

Que, entre tanto, la prolongación

lado provisorio del Gobierno

tiene inconveniente- graves, siendo

el principal la falta de confianza que

i onsigo una situación precaria

y poco estable:

Que, aun (Miando no se haya eini

tido la hy fundamental, esto no es

obstáculo l>ara (pie la Nación elija

de-de luegO al ciudadano que delia

gobernarla en el primer período

constitucional:

Que esta medida podra en mucha
parte contribuir ¡í restablecer lacón-



r ln calma ;il pal

'K> bien i ido, y en \ irtud de

de que i

lio investido.

DEI RETO:

.. I. - Se i

elija I v

ustitu-

ial.

Art. '_'. - El ( l< eto entrará iiunc-

y durará en el ej

tiemp le una ley funda-

501'ÍO.

Arl !

.

por la A
lituyi

do conforme ;il reglamcnh
itc.

Dadoc lintiuucvc

de m

j N

Marca . I
. «S

< rO l*AI!.\ I. V EI.KCt'IO

l'Rl . KEPÚIII .
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cha, he

U) i'i:

I ><
: tentada I

1 1 1 :
i y requisito >s ci m que hn de prac

TITULO I

Art. 1.

intiun

o que

ribir

ipiedatl rafe

i
mil

atemalte

'

cipal.

Art. 2.
r

i

c reputan I.
:

.'II Cl Icirilovi' > de li:

República. 2.
z

I.

Repúblii

tar avecn
de cualq Re

publicas de Centro \.

"

: las dem
[ue con residencia en la llepú

blica, hayan sen i « i «
» ú sirvan en ln

un cargo 6 empleo pú
liüto. ó que en defecto

naturalizados con am gln il

Art. 3 : listan cscluidc* del de
recho electoral: I 1 hai

12
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perdido el de ciudadano por conde

nación en juicio á ana pena que ex-

ceda de cuatro meses de prisión en

obras públicas, si no hubieren rido

rehabilitados. 2. - Los que tienen

suspensos los derechos de«ciudadano

ppr auto de formal prisión dictado

por autoridad competente. ''< ' Por

enajenación mental ó interdicción

judicial.

TITILO II.

Calídudes que ileht tener el

Presidente.

Para s< r presidente 'i" la Re]

uiere: I. -
I [aber nacido en

la República ó en el estranjero,

do hijo de padre ó madre guatemal-

teco, y estar radicado en ''I país.

2. - Ser mayor de treinta ai

'..
z Estar en el goce de los derechos

de ciudadano; y 1. - Ser del estado

lar.

TITULÓ III.

/>. los rejistros de electores, '< •

,j ,/, la elección.

Ai

:

[

'.\ dia 1 2 del próximo
abril, cada municipalidad bard publi-

car ¡ itiente

inmi ard ií ci

del po

cantones anexos d la jurisdicción

munii

lílecti presente

rae i 'i ante la Jui

iquia d inscribir su

o de cali!

ii efe* to de dar i Pre

R bando
en los !

de Parroquia, Vi.

roquia 5 on las casas municipale

pectn as, \ es un estricto deberde los

Gefes políticos cuidar de que •

verifique.

Art. 6.
r

- No tienen necesidad

de inscribirse de nuevo los

ron inscritos en los rejistros que sir-

vieri n para la elección de diputados

d la A samblea < lonstituyente, convo

cada en I 1 de diciembre de I ^7 1. A

aquellos la Junta calificadora, de

se hablard después, expedirá huí

pectivos boli insultando

pectivos rejistros, -i en la actualidad

reúnen las calidades que 1 xij

ite reglamento; en caso contra

rio, no expedirá boleto, y anotarán

al márjen de l¡ e ins

1 ripcii mi. l.i raz< >n ú motivo de

gacion del boleto.

Art. 7. - - A tini

lila el ¡ir:

ó en caso de qu • . el <

do ó inutilizado, formdn 1 une

an inscritos I aliñen

te reúnen las calidades de elec

<pie no se inscribieron al hacer

de diputad' • d la asamblea

ituyente.

Art. 8. - La formación de dicho

lirijido ¡unta,

mas
índico di

. tres t eeinos honrados del In

|i 1- que Ii

I, elejido '

I.
:

v en
1

de Secrc

1 de la 11

9,
:

;

la Municipalidad de :

i dar

cumplimiento

:

I'- deber do i"- VJcald



odos los puebl
ií inscribir sus nombres, en 1¡¡-

. :i- cabeceras de l los

os que tengan las calidadi - de
electores.

Art. 10. La junta exainini

calificará -i la persona que se pi

ta reúne las calidades reqi

v si ;¡ su juicio las tuviere, hará ins-

cribir en el rejistró por orden numé
rico, el nombre, estado y edad i

«
-1

individuo: debiendo consignarse ade-

mas, --i sabe leer y escribir, la propie-

dad que tenga, espresando sil ubica-

ción y calidad ó el cargo concejil

que entonces di sempeñe. Esta ins-

cripción Bastará para ten-

ja como elector calificado d< 1 distri-

ctoral ¡í que su parroquia per

Art. II. El Alcalde cuidará de
nizar las juntas en la casa muni-

cipal, de mai en el mismo
<• comiei

iudadanos,permaneciendo abier
ta la inscripción por io de

tivos; la ¡unta arre-

glará las horas que no serán medios

latro diarias, en que •

ciudadam
concurrir con regnlaridatl

todas
!:is le

qnc dentro de los seis din- • |ii<-

den inscritos ti le -u

ion.

1 2 \ caí los indi-

ría que la junta hubiere califica-

do di r, dará el Alcalde una

ti modelo
¡idjuí que se hará constar el

nombre del distrito y el di

quia, el del indi 1

foja y número del reji

halla i^i crito y por ultimo !.•! fecha

v lii ma del presii leu

demí de la junln ealin'

17:'

cadora ú re\ isora que supieren i
-

criliir: y el Alcalde, :il entregar Ift

boleta al inscrito, Ir advertirá lo-

di:is y horas en que puede ocurrir ri

votar en 1¡i cabecera del distriti

pectivo.

Art. I
''< En caso dr reclam¡

alquier ciudadano por habersi

inscrito alguno que carezca de

calidadesque exijeeste Efc glamento
, en caso de que el interesado al

haberse esclurao injustamente, el A!

calde I
z se asociará del Alcalde 2 r

v de cinco vecinos \-.< inscritos de le

que tuvieren mavor propiedad,

¡idos por aquel runciorario, y reuni

de- en junta oirán la indicada r

macion y determinarán por maj

tos lo que estimaren mas arre

glado. Se hará constar en el libro di

rejistró 1" resuelto y no qi

recurso.

\ri. I I. El día L8 del mismo n

bril cerrai

v todos los indn iduos que las com
ponen y supieren escribir, pondrá]

-ii- firmas al pie" de los rejistros, d<

debidami

incluirse en ellos el nombre <le nin

¡nin indñ iduo i

e hubien

en tiempo.

Art. 15. tu

mitirán al 11

de la cabecera del Distrito olcí

toral

;[ l.-i junta electoral de qu

habla i n el ai oiente:

Art. 16. En la cabe era de

distril á una junta coi,

cinos, i!

los que tengan maj or pi

dad, por el Alcalde I. - ó el

que presidirá la junta, uno en el

lo ile otro, hacii ndo ili

municipal

20 rlr abril.

I 7 lista junta Porn oí
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rcjisl - par

del Distrito que -< le haj an re

. litido. cuidando de i la nu-

que trajeren por ser !

• cita en los boletos de calificacioi
;

de\ ueltos dichos rejis

parciales d la municipalidad :í

iden para

aientras ta junta

lectoral debe tenerlos ;í la mano
•r las drfdas que puc

rir.

Vnte ia misma junta de

ircuns-

primeramentc el boleto de

::. el que confron

lajun 1 rejistro

rando confórmele les admitirá
-

el vo-

I

. it'i;i;_:

•

' .
t

n< -I elector, \

ante.

Art. '• i d de
cribi

propi el nombre de la
|

na p< \ otare, en un libro de
qm lado la

I nombre
la primera colum la par

a bu liriii

parar el

línea borizi ital para

confunda <-<hi el ••.

i ó ii" pudií ir. i
-

voto iíi la
|

• ;i la

, en
'

u«liv i-

!;i. firmando d -u rue-

i'i

- que
ribir.

Art. 20. T
tard personalmenti y la jun-

[)odni di

li\ iduoL

Art. 21.- I.

dia 20 ti

2

.

recibié

tarde i lia, j en i

tambi<

I

do objel

rta la

Art. 22

la junta, la policía

n voz alta el

aaienti

indivi la junta, \

con an

perturbe

i]

[ad, la fuerza ann
,í. sino .

dente de la jur

sisamente de ella.

23. \>

que dure la elección, el i

edad, el mas

individuos de ln junta

Ídc la jui i publico

os votos emitidos durante '-I dio.
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junta

i tlol últi-

mo ! día; y se

publi

cnido

imero

c

ionde

i-cion,

n que

dichn irá uno

por i-

liada

remi-

tirá ]n>r eonducti m ;í loa

blea I

¡ir los

ii del ü ;

lijarán; concluido el

en la parte esterior del

Ai-i. 28. Las citadas juntan d< •

Distril • de l.i- 2 I

guienl incluirse

Art. J7. Por el M

oportnni

Alto cuerpo
¡

ili|i

idacion de va

Art. 28. P i*l
ij

ter de

undo formar

i

- que hn

da una ¡ii

mando una Comisión,

van un ¡i

restando :í la Asamblea si algún

dadano obtm »n populi

en caf haberla obtenidí

•.:¡nio. enti

ticarla la \

Art. ¡ÍO. Para que huya •

populi mitad
;

mas de li

actas

número ningí

blea ion por
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utos que hubiere reunido mayor nú-

mero de votos. Esta elección tendrá

ar en la sesión siguiente.

Ari. 31. < 'oncluidn la elección se

- ^pedirá inmediatamente un di

publicándola, \ señalando dia para

i lar posesión al Presidente, i las

Dualidades acostumbradas

TITL'LO IV.

Artículos penal

Axt. 32. Todos los funcionarios,

mpleados públicos del urden admi-

¡stratñ o general, departamental ij

i mnicipal, que impidieren la ejecu-

i ion de esta lej
.

) de cualquiera pro

\ idencia dada en virtud de ella, y los

que omitieren en la parte que lea to

i a la i on 6 cumplimiento de
.i disposición que se dirija d e

ai 1m. ú la función ú* funciones

ue este Reglamento les designa; se

iáu responsables, ante las autorida-

bajo la pena de deposición, \

•demás de una mulla que no baje

i¡ exeda de quinientos,

pena que se limitará en sus dos es-

Iremos, de diez á cincuenta pesos res

o de los funcionarios del orden
micipal.

Art. 33. Lo* individuos de las

j ratas creadas por esta ley, que sin

i lejítimanieute calificada por
• demás de la misma se negaren

- desempeñar bus r< spi funcio-
' dejaren de asistir I"- <

¡ oras designado* ó incurrieren en
omisión respecto d leberes

detalla este reglamento, sufrirán

i na multa que no baje de diez ni exe-

cincuenta pesos, pena qiu

i titarii la mi
i id, si el culpable fuere de 1"- que no
están obl icia por ra-

rlesempeña. En

mtenidos te artl

culo, corresponde al Alcalde presi

de la Junta, la imposición di

litas que serán aplicables ú lot

fondos municipales respecti

Art. ''<
1. si se que

alguno, abusando de la con

cribe en el libro de votación distin

tos nombres de los que un el

>e leer ni escribir le hubie-

se dictado, el que tal delito cometie

re será privado por cin de 1<»

derechos de ciudadano, depuestodi
su destino si fuere funcionario ó era

i público y ademas castigado

En la m na in

currirán los que alteren ó falsifiquen

lo- nombres de los elejidos ó de los e

los que de alguna manera

se compliquen en braa

TITULO V.

OÍ8l)08ÍcÍOlh

\i!. 35, Las dudas que pudie

urrir al hacerse las calificacio

elecciones, sobre la inteligen

cia y aplicación de est mentó,

serán decididas por las junta- qu<

presidan lo •-: mas la

calificación de las condiciones de eli

¡il>ili(la<l únicamente corresponde d

la Asamblea 1 >e consiguiente

pre que alguna persona sea ta hada

en el periodo de las elecciones 6

despu tcluidas, de no reunb
que la lej exije para

ser Presidente; el que 1" fuere de la

junta se limitarií d recibir la recia

¡nación que se le dirija, v d remitir

la d la Asamblea i docuraen

pañar el reclaraai

Art. ''<*'>. En los pueblos de la ta

lila electoral que forman 1

uue circula i lamen
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aprenden las aldeas, canto-

nes, caseríos, haciendas y demás lu

s de >u jurisdicción, al distrito

en que esté situada la cabecera, de la

parroquia respectiva.

Ait :!7. A efecto de facilitar la

ejecución de este decreto, hará el

Gobierno las explicaciones conve-

nientes sobre li>> hechos que
consultaren, dictando todas las ilu-

didas que juzgue oportunas.

Art 38. Si por algún incí

niente imprevisto no pudiese tener

efecto 1<i dispuesto en este Regla

uicnto en 1"- precisos días que 'íi él

rían, el Gobierno [>r

lo conveniente tan luí i

<•! obstáculo, de mam no de-

je de cumplirse ¡i la ma> i >r lire\ u-

'dad.

Dado «!! ( ruatemala, ¡í veintin

de marzo de mil ochocientos setenta

y I res.

Miguel García Granados.

El Ministro di Gobi rna<

y N

Vareo .1. Soto

MODELOS

N I.

DEL R.EJISTRO DE C ILIFICADOS Ql

VIENE EL Al: ! [Cl LO 7.
:

Rejistro de los ciudadanoi califica-

dos en I" Parroquia de

I.
-

de mil |"

loa campos de

ribir.

N. N'., casadi . de 1 H

propietario de bienes rain--, de
lor de mil ó mas pesos, i aquí

presa la denominación del fundo y
xa ubicación i no sabe leer ni i

bir

N. X. solteri ido i de i

MODELO N. 2

18 BOLETOS DE CALIFICADOS COK

FORME Al. ARTICULO 12.

REPÚBLICA DE GUATEMALA

l>i-fri¡'i eleí

Parroquia de .. .

\. X. de -I años de edad, solté

i", de oficio albafiil, se halla inserí

to a fs. 3 del rejistro bajo el nfim.

25, saín- leer j escribir.

< .1 i/ni la fecha y la firma )

MODELO \

DEL LIBRO

O 19.

N. X. soltero, de -1 años de edad
propietario de cien reses, valor de|N \ (n
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'alenda.

N. N

A n
¡ir.

MODELO X.

24.

En la ciudad, villa ú pueblo •'•

;í

del mi del afín de
. Alcalde I. - (d <•!

\.. N., N..

n Junta e-

.
cuidad del ai

en el Reg]

le la Ri

ca, I cibidas

por el termino de <<-

cho dias : tas y

iiendi

píente, declaramos definitivaí

ida la voti

puto de i el nu-

.... de los cuales

ba obtenido Y ( tantos, | N. (t¡

'•1 núi

la pre

para remitirla ;! Ii

rioa d

por medio del Ministerio de <

I

n. En fe* al firmal

.

TAB

lacles

l.« Di

Parr

Pínula . . .

I

Pedro las

[a-Yiejo.

;

luí

| Pínula

¡nautla.

I \ am]
i Pal



S;,n Juan

Mixcn

¡
. . .

.

S. Rain

>au

ian Jua di

].M,

San Mii

\ San Juan

Mi

5

I

Sa R uclo.

Dií

'

Antija . G

ala.

Miguel,

par.

- San Juan di

[
Santa Maria.

Cristol

...

|
Ciui

San B

Mateo.

Víari I

fias.

Santiago Za

San Loreí

<
'

I.
:

l

Sumí

!

'

i

II Mallín

|ue.

I

Patzum . . un.

Villa
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7.
: Distrito.

rarroqmas.

Su i) t¡i l

ilá,

to Lucí

ilan.

San José.

San Jorge.

Santa Cruz de la

Lagu
Panajaehe]

Concepción.

San Andrés.

Santa Catalina

PaJopó*.

San Antonii Pa

topd,

i Sanl

- Miffuelito.

9. c Distrito.

arroqnia

Santa Cruz del

Pedro Jo
pilas.

i !ro7.. . . Lemoa.
( Ihinic.

San Antonio II"

tenango.

Pocité.

,, ,i-i Sto. Tomás Chi
Sto I ornas ( lu- \ ,

.

, . cnicastenango
chicnstcnango. ¡ ... • , .

i Chiche.

San Andrés
bajá.

San Bartolomé.

Jocotenangí

\ Sacualpa.

/ Joyal

San Andrés

i

.

i\ aba
i

Dütriii. -

A ti

I. Toli

. P:

San Juan i!'

Pedro la La-

na

San Mari

(

Santa < !la

:ion.

I San Pablo

l ii. - Distrito

1 1 i iiicapam .

San l

-Totonicapam.

i San Cristóbal.

Ped

San Fram

San < 'arlo* Sija

San Andrés Xe
I cul.

I Sai co c

i

Alto.

San ( lárlos Sija.

Bobds.
i 'abrica

Cajilla.

1.
: Dii

Moni

! g< I.

;
Santa Maria Chi

quimula.

San Bartolomé.



I'.'.
: Distrito.

•quilla

1 1 • l
Su

.
i umeii.

apulas. . . . , ,-
'

I xtapan.

i Sta. Marin S'ebaj

íebaj S. GaapaHVliirhi Sol

I s. Jnaii Cotzal.

13, = Distrito.

Huel

San Lorenzo.
- hastian.

Santa izabel.

San Jna

Santiago Cliimal-

. Domingo

Pedro Ni i;í

intla.

To
huchumn

San Martin

V.gn catai

I, |

:

, m

[. - Distrito.

í'llilcn

Cuili

A iii;i¡

muí.

I cinta,

tlan.

1

16. : /'/ '

Parn iquias.

icaltenac

< 'oncepcion.

Purificación Ana Gü
tonio id.

San Man
Petatan.

S. Pedro Soloma.
S. .luán [XCOJ .

Sta. Eulalia,
oan redro ¡solo a ,.• , ,

S. Miguel V'
lna

S. Sebastian

S. Mati o Ixtatau

San

San Pi dro Sací

tepequez .

Dist,

San Marcos.

El Rodeo.
San Pabl

Sia. Lucía Mala
raían.

s. Pedro Sa

-pequez.

s. Cristóbal Cn
cho.

S. Antonio Saca

pequez.

[iie.

I ."i
: Distritu

Malaralan.

Sama Bái barn.

i !ol itenango.

I \

! ati.

L8. /'

i Tejutla.

la .... Tajumulco.
' < 'omitancillo.

S. Miguel [xtii

huacan.

Tutuapa,
San Gaspar Ichil

: Tacana".



1!'. - Par

. lletalhuleu.

1 'atarina.

' San Seba
ipc.

Pueblo Ñ

1 El

Salcaja,.

mil.
.

:

la.

( >s1

Clii-

quirichap

de.

Guau

San \

Nía;

Saín

í Nía

nzi>.

S. Tomas Peí

blo.

Sta. Lucí

i¡i;i.

cin.

La G
Chipi!

\iki Mi

1

! I

llilllltlilli

Chiquimí

|
Sil!

pan.



[8!l

Amai it 1:111

i» r I
P¡

i ahu
i s.

han Mitrucl le- tn '

¡?

"Pa
| Pueblo \

Villa N

aula

I Ixhuatan.

i San
i

< La

i M

I Al?

ipa

\ - ; i u . i i
|

; ; i

.ill¡
:

iupa.

Yupilti

Com¡
-i! Mito.

i Sania ( alalina

|

i !o

Jal] a

Asi

Moyüta.

Pa ;n<>.

I

Asacualpa.

El Orat
I Leona

29. : D

Jalapa

i Jala

Dominj

:!<>.
"- Di

¡

las.

[UO.

lutouio.

Cubili

La Ucrmita.

Al;.

Jilotepeque

ni. .. .

.illa.

ban.

i Jilotepeque.

/ [pala

ilan.

Juan Heriaitn
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32. = Di

i [uias.

Zaeapa

Zacapa.

La Fragua,

Pablo.

Santa Rosalía.

Estanzuí

33. : Distrito

llio I li
i

• riialan

Valle de Sama
I c

( íualan.

: D:

\r,l

lan.

- Cristóbal

. . .

.

tí 11 Ai

I

Tocoy.

na.

Teculutan.

aalapa.

i'ciquias.

1

I

|
< ¡archa.

i < !hamelco

bon |?
a
J

•

Si

Dish

Tactic.

S. Miguel Ti

ahí

Purulá.

S. Cr

coj.

Sania I iii/.

San Joai

Prima> era

:t8.
: Distrito

San Mi

San *
'<• iniíiui

S. Migm l

[zal

del Golfo
'

Distr;

Rabinnl
- ( íubuleo

j
Chol.

: . . . Saltan;

' Urran.



10]

Parro

Ki

Flores

De la -

IM.

Florea

Benito.

Pueblos del ¡«ir

tido de S. /In-

ri Juan di

Chachaclum.

ta Ana.

Dolo
"

che.

'

! S7¡¡.

decreto \tmer< i ¡ju.

'-'!• de .ni ha
c..|l\

pública para >

Que

i en pleí

tovimicnl

ile I

'

IKjllC :í I

decía : iíln de

Hile 1

dieran de

ne: ti

DECRETO:

ArL fui

del citado decreto de 11 d

tica la elección de

República, ¡í que los p

Dado en Guatemala, ¡i tr< -
i

bril de 1873.

ia Grana

• I. i

CIRCULAR

•n do] i I

Painel i Nací

abril i

En • 1 artículo 1 6 de]

ida practicar po

i imitió
¡

nao miembros de la -

;

provisorio ha dispi

I

dad, por el S

I
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pal, si

•I 'JO

bril."

Sí

DEl RETO, NUM. 97.

[tepúbli

do las mi

la !;.

pública en c indis-

pueblí

di;

h llil' ante-

rior, quedando

ipi

n de
uta y

./. M. Samayoa.

"i'> del I

!

Guatemala,

'.

palidad '! dotar al

t do [ rim

'. Í!l

'< la i!i;

lidad COH ]:< ; mfl

II (•]

abril

ttiaj o ."« de I

-

101
'

impra
-

nen para la bil cuela

iilllll

lio por el

1 1: de i.

a

[le

.i han
i

; l'resi

dente de la Ni ublea

lia \ ci'ilii ívdo el <li;i >li

rutinio \ Le los

contenidí lecto

rali--, di' conformidad i m el Deere

to número '•'
I

emitid



en 29 de marzo último;

Por tanto; la A espide el

siguiente

DECRETO:

Art. I. - Se declara Presidente

de la República de Gu¡ elec

lo popularmente, para ''I primer pe-

ríodo constitucional, al Ciudadano
Teniente Jeneral .!. Rufino Bai

Art. '1. z —< Iportunamen

Balará dia para que el electo tome po-

ion de la Presidencia
< 'omuniquese este decreto al Pre

sidente provisorio para su publica

cion v cumplimiento.

Dado en el Salón de sesione

Guatemala, a los siete dias del mes
de mayo de mil ochocientos seteuta

y tres.

./. Antonio Salazar.

Manuel Rami
Srio.

Cayetano />'

Brío.

Palacio del Gobierno. Guatema
la. mayo ocho de mil ochocienfe

Icnla y tres.

( !úmplase.

Miguel García Granados.

£1 Ministro át Gobernación, Justicia

y N

Marco .1. Si>fo.

DECRETO M'M. 98.

Considerando: que en los almace

Lies y tiendas de comercio se espen

den libremente armas de fuego, de

lasque pueden aprovecharse los Fa

ciosos que Be han rebelado contra d ' pesos cada uno; y con la pérdida del

L3
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• los rendedi

mpedirlo por ignorar el destino
endeu:

Que hallándose el pa

ierra, es un deber del I

adoptar todas aquellas providencias
que conduzcan á privar á lo- enemi-
gos de la tranquilidad pública, i

medio- que estén á su alcance para

incrementar la rebelión; y siendo
uno. y el mas importante de ellos, la

Facilidad con que pueden ser provis

armas de fnego, comprada
imercio; en uso de

las faculta ae me hallo ¡

tido, bien decretar y

DECRETO:

1.
: -Se prohibe desde

fecha y hasta nueva disposición, la

duccion y comercio de toda cla-

se de armas de fuego en la Repúbli

ca.

An. '_'. - En icia, los

espendedores de armas de fuego, de
i a'u las existencias que tuvie

ren dentro del término de des dias

desde la publicación de es

ia ley.—El depósito se efectuai

las oficinas de las Administrad'

de rentas; y los interesados percibi

i'a'n de loa Administradores, el

guardi ente para acreditar la

propiedad, así del uumero \ calidad

armas que depositen, como de

la cantidad de parque corresp lien

te a las misma-; debiendo exhibir

dicha constancia cuando restablecida

la tranquilidad, el Gobierno dispon

l'.i la devolución de aquellos elemen

Art. :¡.
r -La infracción á lo

¡

renido en los dos artículos ai

sera' castigada con la ¡lena de ilo- me
Bes de prisión, conmutables con cien
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arma d anua- por el comprador, en

loa casos de venta, y por el espende-

dor de ellas si m> las depositare en

el término señalado.

Art. 4 : — Quedan encargados de

la ejecución de este Decreto, los Je-

fes políticos ú Comandantes de ar-

mas v los Administradores departa-

mentales, á quienes por el órgano res-

pectivo Be darán las instrucciones

del caso, para el mas exacto cumpli-

miento en la parte que á cada cual

de aquellos funcionttrios correspon-

de.

Dado en Guatemala, i diez y siete

de mayo de mil ochocientos setenta

y tres.

Miguel Garda Chañados.

El Ministro ck' la Guerra,

./. .1/. Samaifoa.

Guatemala, Palacio del Gobierno,

mayo 2€ de 1873.

Trailla a la vista la esposicion que
don Manuel Viña ha dirigido á este

Ministerio, pidiendo se revea el a

cuerdo de '> <le noviembre próximo
anterior, porel cual le fué* denegada
la solicitud que hisopara que se au-

torice en su totalidad la conversión de

cierta cantidad de vales del •'! p.=
que estaba verificándose á razón de
mil pesos mensualesjy reformando los

términos de su primitiva petición

Considerando: que la conversión de
los mencionados vales se halla auto-

rizada para que tenga efecto por

mensualidades de mil pesos cada una.

como se ha dicho; y que al solitarse

por el interesado se ((inviertan de u-

na vez loa (píele quedan, es bajo el

concepto de que los vales que reciba

en cambio no entrarán á ser sortea-

dos sino en la época que les toque,

según el promedio del tiempo que se

baga, para no perjudicar á los tene-

dores actuales de documentos <le la

deuda convertida, en cuy.» términos

cesa desde luego la razón del acuerdo
antes citado, el Presidente provisorio

de la República, acuerda:

1. - Autorizar la conversión to-

tal de los vales del :¡ p.§ á que «Ion

Manuel Viña se refiere, debiendo ha

cersecon arreglo ;í la liquidación for-

mada por la Tesorería y cuidándola
misma de que no sean incluidos en

los sorteos de vales de la convertida

sino en el tiempo medio que les cor

responde.

2.
: Beta disposición tiene el ca-

rácter de general, y en consecuencia,

todos los espresados vales del -

-

? p.§
pueden convertirse de una vez, a so-

licitud del interesado, bajo las mismas
condiciones espresadas en el artículo

anterior.

Queda ampliado en otos términos

el artículo 7. - del decreto número
62 de 28 de mayo del año próximo
pasado.—Comuniqúese Rubricado
por el señor Presidente provisorio.— R. Uriarte.

Palacio del ( lobierno: < luateníala,

mayo 27 de 1873.

Apareciendo por registros practi-

cados en los estanco- de aguardien
te y puestos de venta de chicha, que
los vendedores de los mencionados
artículo- reciben por el valor de ellos,

armas, paradas, cápsulas, pólvora j

otra clase de municiono: siendo es

tu circunstancia motivo de inmorali-

dad para los individuos de tropa que
sustraen elementos de -uerra do)



Gobii no, \ ocasión para que loa mis-

mos e Milu- ;í oí ras

manos sirvan para proteger :í los fac-

ciosos, con presencia de lo dispuesto
en el artículo L6 de las modificacio-

nes aechas á la ley de h> de marzo
de 1852, el Presidente de la Repú-
blica,

ACUERDA:

I.
c --Previénese :í todos lo

pendedorea de aguardiente \ chicha
la exacta observancia < 1 *

-
1 artículo 1»'>

de las dificaciones citadas que di-

ce literalmente: "En ningún estanco
•lf aguardiente aera permitido vender
alnado, ni sobreprendas, pena de de-

volverlas j deperder el derecho ''i fi-

tina- hi <¡t ni/u"

'1.
z Todo patentado en cajo es-

tablecimiento Be hallen armas, moni-
ciones 6 cualesquiera otros elementos
de guerra nacionales, dados en pren-

da, sufrirá dosmeses de prisión, con-

mutable la mitad de esta con den
pesos de multa, cerrándose ademas
• I establecimiento, y quedando el

dueño sin derecho ;í redamo de nin-

guna especie.
''>. z Las cajeras de \<>> estancos,

ocurrido el easo del artículo anterior,

serán conceptuadas como cómplices

del (leliin. v en consecuencia, sufrirán

1 1 1) mes de prisión, ao siendo escusa

para los patentados alegar que las

cajeras sin su consentimiento admi-

Lieron en prenda elementos de guer-

ra nacionales.- -Comuniqúese. Etu

bricado por el señor Presidente pro

\ isorio. /•'. Uriarte.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

mayo '11 de I *7X

Atendiendo á qne por decreto de

195

17 del corriente, número 98, fue pro-

hibida

toda clase de armas de fuego y
que di- las mismas; y qne, por n

berse espresado asi termii (emente,

no se ha considerado incluido cu la

prohibición el espendio de toda
-' de fulminantes que existan en le*

almacene^ y tiendas de comercio:

siendo estos fulminantes un ele

to indispensable para el uso de
armas, para estimarse tan perjudicial

ci 'un ' aquellas, y J>or la misma can-a.

incluidos en Iaprohibicion decretada

y publicada; el Presidente provisorio

a' bien declarar: que la intro-

ducción y venta de los espresados

fulminantes es prohibida bajo las mu
mas penas que establece el dei

de 17 del corriente: las que serán a

íilicadas. tres días después de la pu

blicacion de e-te acuerdo, a los teñe

doresde fulminantes ya sea en papel

ó metal, que ti" loa depositen en hw>

respectivas Administraciones de ren

tas. como se previno para la- arma-

de fuego. ( lomuniquese y publíqne-

se. Rubricado por el señor Presi

dente provisorio. Samayoa.

Palacio del Gobieruo: Guatemala,

mayo 30 de 1873.

Considerando: que con la mira de
eximirse del servicio militar sin pa

gar el valor que la ley establece por

las escepciones, muchos individuo-

de los llamados a dicho servicio y no

esceptuadoa, ocurren por loa boletos

de escepcion tan pronto comí i

conducido- y dado- de alta en algu-

nos de los cuerpos militares de e-ta

capital, cuya escepcion ya en este

caso no es justa ni deluda; el Presi

dente proA isorio tiene á bien
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que ¡ Lad de

serviren las milicias que al ingresar

en alguno de los cuerpos no presente

pcion, no pueda
3Íno hasta despm ncido

el tiempo de Bervicio que le corres-

ponde <lar según la ley. < !omuní-

quese y publíquese. Rubricado por

ñor Presidente provisorio. -Sa

loa.

La Asamblea Nacional Constituyente

a\ I" República de Guatemala,

i onsiderando: que el ( Ciudadano
i apitan JeneraJ Miguel García Gra-

nados inició la r.'\ olucion democrá
Le L871, c"ii el propósito de pro

ver el bienestar y el progreso de
1 1 Nación: y que por sus importantes

servicios en la ludia que sostuvo co-

mo .Tele del Gobierno provisorio, pa

ra llevar a cabo los espresados fines,

se lia hecho acreedor al reconoci-

miento nacional, por lanío, emite el

siguiente:

DECRETO.

Artículo único. Se declara al Ciu-

dadano i 'apitan JeneraJ Miguel Gar-
i

i
< Iranados, Benemérito de la pa-

tria.

Dado en el Salón de sesiones, a lo^

dos «lia- del mes de junio de mil o-

cuocientes setenta y tres.

José Antonio Solazar.

lenta

E Martínez Sobral, Manuel Lemus,

SMMtatio. ferio.

Palacio Nacional de Guatemala:

de mil ochocient<

lenta j ti

Cumplí

./. Rufino Barrios.

(Ir ( .

Ecli

Marco A. So

Palacio Nacional: Guatemala, junio

13 de 1873.

( Ion presencia del ocurso que el

señor Gobernador del Arzobispado

ha hecho ai i robierno solicitando Be a

cuerde el subsidio de 50 pesos men-

suales a favor de los cura- que admi-

nistran la parroquia de Mata

cuintla. mediante ;i que sus proven-

¡asísimos; y considerando

que no solo ea de absoluta justicia a-

tender i dicha solicitud. Bino tam-

bién exonerar ¡í aquel pueblo del pa-

go de los derechos parroquiales en

recompensa de los servicios que con

lealtad y constancia ha prestado y
continúa prestando en la pacificación

v persecución de los Facciosos; el Je-

neral Presidente, de acuerdo con la

autoridad Eclesiástica, tiene a bien

disponer: que del Te-oro público Be

cubran loo pesos cada mes al Sacer

dote que sirva la enunciada parro-

quia de Mataquescuinüa; en la preci-

sa inteligencia de (pie esta suma \ iene

á subrogar los derecho- parroquiales

ipie antes Be lian cobrado, por lo que
se abstendrá en lo sucesivo de per-

cibir los emolumentos que designa el

arancel. — (

'omuníipie-e. v póngase
en conocimiento de la Curia Eclesiás-

tica, a' tin de que por SU parte se di—



ponga lo conveniente al cumplimien-
to de este acuerdo. Rubricad*

• 1 señor Presidente provisorio.

Palacii i Xiirii mal: < i uatemala

nio 18 de L873.

Traído á l: 1 vista el espediente ins-

truido, á con istion

que sobr< itado entre

: iueblos de < íiudad Vieja y las I."

mas;y considerando que erig

tal eí -!;( en el caso de
adjudicarle alguna parte del i

que por li sponde, raién

- iporcii man baldíos con que
completar] ¡ que la

ley dá dere< lio: qu i los infor

is por el Jefe político y
'1 Agrii - don Jorje Vélez, < !iu-

dad \ , m de
siete caballeri uta cuerdas y
mil -

tres

manz i áudole una
porcii m de terreno inculto

i

ducido el qui de las

í con "I

informe del

fundado en lo

•echo, pi ir lo que el Mi-

nistro Fisi
|

iroduce e

mu p ito i 1 Jeneral

Presidente de la República tie

bien propiedad al

dicho
i

blo de las Lomaa la i

de las siete caballerías, cui

dras mil setecientas siete rara

dr;i. la- del ejido

isionándo

esta división al Agrimí n Jor

je Vélez, y en el concepto
cuando uno yotri

blos denuncii

191

repletará el ejido

que Begun la ley deben tei

bricado por el señor Jeneral I

dente de la República

Palacio nacional: Guatemala
nio '-.'! de L873.

Trailla a la \ ilicitud di

Candelaria y i

Vieja

para la inspección

las demás o

la lev encomienda á li ipali-

dad de la ificultades que po-

salvarse, est¡

nar el canti <^. que cuenta i

ode habitante

. no

•I influjo de

yas ¡i

la nía;, Or
|

• s y la dificultad de auxilio

. por 1" le la po

di i Gobii rno dar d

nos de cualquier punto que seai

garantías
¡

lades á que !

ico, y que eacion de

municipio no podría lograrse

cuand considerable-

mente la policía, por que tales di

ficulti incen de la faltn

•idad, sino de la

para de la m
palidad de la i :uyo incí

\ er; v t
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afecta al Ayuntamiento de esta

Ciudaí ii de un municipio
en el cantón referido: que en todo
caso producirla utilidadá 1"- vecinos

iultados aun para la <

Ji

dente de la República bien

lar: I En I" sucesn o el cantón
de Candelaria y Parroquia-Yii

gobernará pm- una municipalidad Be-

da de la de esta Capital
;
com

'i de un Alcalde l.
c

, uu 2.
:

.

don -. un Síndico y un Se-

cretario, con las atribuciones que se-

I

octubre de 1839: 2.
:

-

La línea que Bepare el cantón del

de la ciudad, será del Castillo

de Matamon >s á la esquina del muro
I |i -¡a de San José, y de aquí

calle llamada del Infier-

nito, I i esquina di

del Judío, continuando éste ha ta

quiua del potrero de Zepeda.

ido la Calila del ( !< i ro del

iicn hasta el potrero de Sinibaldi;

comprendiéndose en el cantón todo

el lado Norte de la línea referida; y
''>. : de dicho cantón,

previa convocatoria, se reunirán pa-

dr el personal para la forma

cion de la municipalidad <iu<- se insta

lará, bajo la presidencia del Jefe

lítico, en la casa que pro 1 aen

te '• destine al efecto, \ cesando en

sus funcione.sel auxiliar ó auxiliares

!|iu' tiene en ejercicio <•! Ayuntamien-
to. Comuniqúese. Rubricado |»>r

<! leral Presidente. So

DECRETO MU. W.

' onsiderando: que '•! artículi I .

-

to de 11 de enero d '1 cor

cafiohac itorio el

ció militar hasta la edad de cuarenta

. \ que la escepcion de este si

vicio,' según el articulo 7. -
. puede

obtenerse pagando la contribución

de diez pesos los trabajadores
j

pro

ii is, j de quince 1"- que tengan

algunos bienes de fortuna ó profesión

ictiva, Qui cir-

I nales, • 3Justo estable

cer la obligación di icio has

o < dad que sea compatible, j

aumentar la contrib i sangre

paga por exonerarse de él, en

ircion ¡i los mayores peligros

que se corren en tiempo de guerra:

DECRETO:

Ai i. 1. - Los guatemaltecos, j

a

sean naturales 6 naturalizados, tienen

obligación de prestar Bervicio militar

desde la edad de diez y ocho años

cumplidos hasta la de cincuenta.

Art. 2. - -Ademas de los escep

tuados por la referida ley, podran

exonerarse <!<• prestar el servicio mi

litar 1"- qu n cincuenta pesos

por año.

Art :!.
: Los que al presente

estm ieren esceptuados conforme a

la ley de 1 1 de enero citada, conti

auaran gozando de bu escepcion has

ta que Be cumpla el tiempo porque

i sido concedida.

Art t.
: — En estos términos

'i
1
"'

dan reformados 1"- artículos 1. -
j

7.
:

y los incisos l.
c y 5.

c del ar

tículo 5.
: del decreto de 1 1 de e

uero del corriente año.

Art. 5.
: El Mini-tm de la Guer

ra queda encargado de la ejei

del presente decreto.

Dado en Guatemala, á

neis de ¡unió de mil ochocii
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. -es.

-/. Rufino />'•

El Miniatro di la Guc rra,

María Samayoa.

DECRETO M'M. LOO.

Considei'ando: que el Chantre don

Francisco A. Espinosa y Palacios, ac

nuil < dor de la Diócesis por

delegación del Arzobispo don Ber

nardo l'iñol y Aycinena, no ha guar-

dado en mis relaciones con el Gobier-

no la armonía y respeto debidí

autoridad civil:

Que en la facción levantad

riente, algunos individuos del

cediendo i las inspiracione

Gobernador, y él mismo, han t ima-

do considerable participio en los jila

nes de los revolucionarios, así como
también en las conspiraciones queen
esta capital han tenido Lugar para

derrocarla presente Administración;

Que el señor Espinosa se ha opues

to ;í cumplir los acuerdos que «'1 <i<>

bierno emitid en uso de los derechos

que Le conceden Las lej es y el Con-

cordato \ ¡gente, nombrando los < !a

ñañigos que debian llenar las vacan

tes del Cabildo:

Que en la Administración de la

Diócesis, hace oposición constante

al ( robiern > por cuantos medios es

tan á su alcance, cambiando Curas

con el solo objeto de descontentar

los pueblosy hostilizando ¡í aquellos

que muestran simpatías por el actual

arden de co

Que el Beñor Espinosa es pariente

próximo de don Enrique Palacios,

queha invadidoel territorio de Hon
duras con < ! propósito de revolucio-

quella República, la del Salva

particularmente la de < rúate

mala, al mando de una espedicion li

libustera:

Que por tan justas y fundadas cau-

I ( lobierno, deseoso de dar ¡í

ina solución conciliato

ñor Espinosa para que
arase del Gobierno de la Dio

cesis; separación que el mismo -

anunció al Ministerio de la • >'

por la renuncia que ha

bia hecho de la Gobernación del Ar
zobispado, la cual no tuvo verificati

vo ni efecto alguno por los términos

en que Un'- dirigida al ( !abildo Ecle

siástico:

Que por todo lo espuesto, '! señor

Espinosa no tiene la confianza del

iiKi. ni se le considera impar
.1 la presente contienda, pues

rumo lo lia hecho hasta ahora, con

tinuará trabajando porel triunfo de

su referido pariente don Enrique Pa

lacios, valiéndose de iodos los medio-

de que puede disponer en el Gobier
no de la Mitra:

Que el señor Espinosa no lia cor

respondido ni a la dignidad del pues

to que ocupa, ni á la confianza con

que el Gobierno lo aceptó, observan

do siempre una conducta poco leal \

franca, como lo prueba el hecho de

haber dado dimisorias a mucho- cié

rigos para que salgan del pais, todo

con el objeto de poner en graves con-

flictos al Ejecutivo y exitar el des-

contento popular:

Y finalmente: que es un deber sa

gradodel Gobierno remover todos

[culos que Be opongan ¡í la

completa-pacificación del país j i la

armonía de sus relaciones con la Igle

Bia, para que estas sean francas y pro

vechosas al bien de los guatemalte

lo cual no puede obtenerse mién

ira- permanezc \ al frente de la Dio
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-I señor Espinosa, con quien el

Gobierno ha agotado en vano todos

¡dios posibles de co

DECRETO:

Artículo fínico. Se estraña per

petuamente de la República al señor

Gobernador del Arzobispado, Pres

bítero don b'< \. Espinosa y
Palac

Dado ni Guatemala, á dosde julio

de mil ochocientos setenta y tres.

•/. Rufino Barrios.

El Bíinigti

y N

Marco A. Soto.

DECRETO M'.M. L01.

Considerando: que el aumento de
puestos para ventas de aguardiente

en algunos Departamentos, es causa

de que la embriaguez haya tomi

ellos grandes proporci i gra-
- e perjuicio de la moral y de i

es de la agricultura:

Que ¡mi la mira de redu-

número, fué do un au-

oen la r, dores,

en 1 1 de febrero i corriente,

esta medida no ha producido los efec-

le de ella se esperaban, pues
continúa sin disminución el número
de puestos pai lico

res:

Que tal i ancia indica

mente la aece idad de subir aun mas
Jados para i

ta en algunos puntos, donde el
<'

rollo de la embriaguez se hace mas
sensible, Biendo un medio indirecto

de obtener la del artículo y

de oponer un nuevo embarazo ;! la

embriaguez; tengo á bien decretary

DECRETO:

An. 1. - - -Se aumenta ¡í treinta

pesos mensuales el impuesto que de-

berán satisfacer mensualmente los

que obtengan licencia para \ ender

aguardiente 6 licores en los Depar-

tamentos de Guatemala, S&catepe

quez, Amatitlan y Kscuintla: y á

veinte pesos para las del Departa-

mento de < ¡himaltenan

Art. '_'. - -Esta disposición co

menzará ¡í tener efecto del i 5 d

tiembre próximo en adelante: y las

patentes que ¡ílMes de ota fecha y

después de la publicación de la pre

senté ley se .--¡lii licr.-n. delierau 1:

e por el impuesto actual lía-

la 1 5 de setiembre, y por el uuevo

desde aquella fecha en adelante,

hado en Guatemala, ¡i diez y
de julio de mil oehocientos setenta

y tres.

•/. Rufino Barrios.

El Ministro .1. : I

Francisco .1 Iburéz

I'ala.io del Gobierno: Guatemala,

julio 22 de 1873.

Considerando: que por varios ca

sos pr rado que
"M.nas ,,n tan y obti

rar aguardiente no

perdonan medio de a especie,

por reprobado que sea. con el (in de
burlar la inteligencia de los calificado-

res y la vigilancia de los resguardos

del ramo, para elaborar mayor canti

dad de aguardiente en los aparatos
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que han patentado por una cantidad

inferior y defraudara í los ¡mpu
con gravamen de los que traba

pagan los suyos de Inicua fe*. Qu
to lo verifican embarazando fraudu-

lentamente laa funciones del a

.n c] mon ion, ú

ocultando del mismi

m

liarle

ilc] aguardiente que produi

derando: que, en la represión di

les abuso v ivamente la

moral pública, por cnanto

tribuyen de una mi

i ¡mulo de la embriaguez y al de

tigio de la ley; el Jeneral Presiden

te de la República tieneá bien

dar 1. - Ti

• i un aparato des

ibarazo de
cualquiei especi tar su

v por el

na y demás elementos que tenga pre-

cios para la destilación. V 2

fraude

a lugar, después < I <
- h

do sus trabají

lificacion

perderlo con todos sus elem
perderá la patente: deberá pa

la naya pedido, y pagará tambi

impuesto con dife

rencia en maj or i

descubra, ada desde la

que se

lereti uuníquese. Rubí
por i

'

reneral Presidí

ha r

Palacio Nación:' 1 ala. julio

22 de 1873.

alo
; ; la vista el espediente ins-

truido con motivo ilc I

loliticodi

va a' pedir que el Gobii

ce para dar a' i los

terrenos 1. al, líe- de la '

parí'' del Palmar, por |i

habian presentado licitu-

des, ofreciendo pa

i cuerdas

icedieren y ad i que
alai e. < '< >n • la

Nación es propietaria á

mil caballerias de tierra en la <

Cuca, punto que ha resultadi

los mas fértiles de la 1! que
ahí se ha cido lincas sin que
se haya pi ir de

is, poro,,

baldíos y por lo

que hay para deni

ndo la N

con positi

que reportará I

; y el co

io, una vezcul

"lamiólos por lotes pro]

• mu-

mará ma-

jo, (pie es la \

eferible

propiedad y no á

en la
'

alor ile ,

han I:

ficultades i

i:| 1'umla

le propiedad
Hito, el

ral Presidente tiene a' bien acordar

1.
:

ios baldíos <!> 1. l

del Palmar, por lotes de una a cinco

cabal! : de qnin



i ;¡ cien pesos; debiendo ente-

primera anualidad al conta-

do, ¡ olicitud.

'_'. z
- Los que tuvieren finca

baldíos, adquirirán

atado dos-

cienl i

i»'!- cada caballería cul

[ue posean sin

cultÑ o, en li ps mismos tcrmim

artículo anterior.

:!.
z Las solicitudes debei'án pre-

scutarse en la Jefatura política de
Quezaltenango, que con el informe

correspondiente, las pasará al Go
011

a del título.

!

: Luego que se concedan los

títulos, los interesados pedirán al

i que oombre unAgrimensor
que

;

racticar la medida de

opieta

ños; v

5. - Los entero: correspondien-

tes por valor de estos terrenos se ha-

rán i neral. - Comu
ilíquese. Rubricado porel señor Je
ral Presidente.— Soto.

Palacio del < lobierno: < luatemala,

julio 22de 1873.

adiendo repetidos ca-

para mejor vigilancia del con
trabando de aguardiente, se li:n<- in-

dispensable que I dos de un
rtamento, puedan pasar ¡í los

puntos contiguos de ol ro en desem
peño de comí :s, y que
en ellos 3e les preste toda prol

y auxilio por parte de li

• •1 Jeneral Presidente de la Repúbli-

ca tiene d bien acordar: que los res-

una do de la renta '1 diente,

cu desempeño de sus funciones con

an auxiliadi

cazme utoridades de Ion

Londe tengan que
tocar, sin que por no proceder del

Departamento, se lea ponga
Comu

Rubricado por el señor Je

Presidente. -Alfn

Palacio d ;rno: Guatemala,

julio 22 de L8

Estimando necesario para el masexac
aejor cumplimiento delaley or

gánica de aguardiente, que la lia

cienda pública tenga representación

en los juicios por contrabando; el

Jeneral Presidente de la Repúbli

ca, tiene i bien acordar que para

lo sucesivo, los Administradores del

ramo en cada Departamento, en con

de Fiscales de Hacienda, ten

gan audiencia en la- causas por

contrallando de licores, debiendo los

espresados funcionarios velar por la

debida aplicación de la ley y pron

to despacho de los juicios que o

curran.—Comuniqúese.— Rubricado
por el señor Jeneral Presidente.

Albu¡

Palacio del Gobierno: Guatemala,

julio 22 de 1873.

Atendiendo i que por la costuní

bre de fenecerse ante los Alcaldes

de los pueblos muchos de los jui

cios que se instruyen por contra

liando de aguardiente, no llenan en

su resultado los objetos de la le_\

.

\a por falta de criterio para BU rec

ta interpretación, las ínfluen

¡jue en lugares reducidos ener

van regularmente la acción de la



con la mil-a de prevenir los

mili' la im-

punidad del delito de coi

lo que solo puede obtenerse con ln

debida aplicación de la ley; el Je
neral Presidente tiene á bien dis-

poner: que todas las causas por con-

trabando de aguardiente sean

cidas por los Jefes políticos ó* Jue-

de 1
.

~ instancia de los Depar-

tamentos; debiendo los Alcaldes li-

mitarse solamente ú la instrucción

de las primeras y mas precisas di

lijencias. Comuniqúese. Rubrica-

do por el señor Jeneral Presiden-

te. Albtt

Palacio t¡<'! G G uatemala,

julio 24 de 1873.

Considerando: que el tránsit

aguardiente entre unos \ otros pue-

blos de la República se verifica sin

que para i ibservc formalidad

de ninguna especie, y que este a

bandono es perjudicial para las ren-

ta- públicas, por cuanto dá lugar

al ejercicio del contrabando con tu-

da impunidad. Que así mismo es gra-

tenta

dos por la competencia ventajosa

que ron sus introdu» ci< >nes de a

guardientc les liaren los clandesti-

nistas; y que además, el tránsito de
aguardiente >in formalidades favo-

la embriaguez por las ventas

que se efectúan en los caminos.

Siendo indispensable para remediar

esos males, establecer un reglamen-

to de estricta I iré el

tránsito de aguardiente en el inte-

rior de la República, el Jeneral Pi e

«idente Rene á bien acordar:

I .

z
- Desde la publicación de

acuerdo m i pi idrá remitirse a-
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diente de un pueblo á

la remisión vaya guiada por la

ridad local «'• el Administi
del ramo del punió de donde sale

2. - — Kn l.¡ guia deberá hacer

onstar el nombre «le la p
üe hace la remesa j el de a

quella á quien la dirije, con espre

bíou del lugar ;i di. míe \;í: la can

tidad de I ttenida en el en

\ la fábrica patentada de don
de procede; ;> pre

sentarse á la autoridad local 6 Ad
minis del punto á

dirije, para ser archiva avie

re conforme.

3.
: La omisión en la observan-

cia de lo |ite\ enido anterionw
será castigada con la pena de comi

so del licor qo ia transito

j
o producto en venta, qne se ha

sonas patentadas para des

lilar u vender aguardiente, será a

• lo al fondo municipal cuando
'• hubiere -ido efectúa

da por lo Alcaldes del lugar; y en
i. se aplii fon

dos de aguardiente. Comunique
se.—Rubricado por el señor Jeneral

Presidente

Palacio del I íobiei no: '
'' mala,

julio '_'
I de 1873.

Considerando: que baju especio

sos pretestos \ con el único obje

to de defraudar la renta de aguar

muchos de lo- patentados

para elaborarlo, conservan ei

poder ma- de un aparato

lorio, en la confianza de <(iic el ai

líenlo I. - Heccion 1.
~ «le la le)

orgánica de aguardientes, en su di-

posición ''>. ~
.
-o!o | ii

.

•% ¡ene que di

chos patentados . q mante
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n su podi i apa-

rato de mayor capacidad que el que
haya sido objeto de la patente; cir-

cunstancia que facilita en estremo la

defraudación de los impuestos, como
lo ha demostrado la esperiencia en

varios casos en que los pa

de mayor
capacidad, desmontables inmediata-

i

han conl i el imp
corr<

cidad señalado

al.ii>>) ii" de en perjuici

la renta, sino lo que i - mas, en gra-

Loral pública, por
el desai'rollo i /. que

el au

puede

• •ludir el pago del ii

Atendiendo á que la mira con que
uto de b

dienl incipal,

mir el abuso de los licores qi

to pe

tan '

i las il¡~]!(^
;

oviendo toda cía

medi-

irevencio-

;

; tor-

. ó a eln

cump] ¡ral Pre

te de la ¡' a, tiene a bien re-

íbrmai

u laa

dispi

I.
n

i ilar o

su poder otro aparato di

que aquel que haya sido obji

aer la patente.
'1. ~ Ningún pi

diente podrá preparar ni

'.ni i!" fermentos

ie -c le

la capacidad del aparato patentado.
.'!. -Los que contravmieren ¡í.

ablecido en las prevenciones

anteriores, quedan sujetos d la per

dida de los aparato- destilatorios que
tengan en su poder, ¡ni lusive el pa-

la de todos los fer

do por las au

toridad i tal clandestinista de
do de la paten-

rjuicio de satisfacer el im-

¡ilo :<

do al periodo do licencia, cualquie

ra que Bea ''1 tiempo en que se le

por causa de la contraven-

ción á lo

Comuniqúese. Rubricado p
idente. Alb

rtio: ( ruat( i

Considerand tita de la

¡i i

i penal,

ilimiento .í lo qm
5.

~ del artículo
;

.

::
ilo la 1

sobre 1

tanto lo- <

ra 'i 10 para vend
to de

que < -ton 1;, . cantidades que los

unos destilan y \ enden, y la- canti

que los \ end

compí destilado sur-

tir sus puntos de ven

Atendiendo ;! que tal pi

de los una mera l'i'r

muía, y tiene ]" i la repi

lo las destilaciones y ventad clai

guardiente y defraudación

do los impuestos, siendo un medio <•-
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las cantidades de a¡

que i :i 1 1:

¡udiendo igualmente á qu
el ejercicio del tráfico j comercio del

aguardiente son innumerables los re-

cursos que se ofrecen para trai

dir la ley, y que para prevenú 1

Lace indispensable

pormem
cionados ¡i ese ti tando de-

mostrado por la esperiencia que los

Los estabL on de la

importancia para r las de
fraudaciones \ reprimir el •

de la embriaguez a' que ellas se pres-

tan, el Jeneral Presidente de la Re-

pública tiene ¡í bien disponer:

1. - —Se reitera la prevención

tenida en la ley de aguardientes para

tanto los patentados para

car aguardiente como para

l]i-\ .'ii libros de registro, en I<

i

liaran constar, los primeri

i

'!;- de aguardiente que entreguen á

los vendedores patentados y. és

que compren á los destiladores paten

todos.

'1. z Todo el que obtenga paten-

te para destilar d vender aguardiente,
deberá presentar al Administrador

respectivo el libro en que lia de lle-

var su- cuentas para que sea foliado

en la Administración \ rubricada por

el Administrador en la primera y úl-

tima de sus fojas.

'!. - —La inobservancia de

prevenciones será castigada con una
mulla ile quince hasta cincuenta pe-

sos, 'pie la autoridad graduará, según
las circunstancias de cada i

r;í efectiva sin mas trámite ni diligen-

cia (pie el COtejO del 1 i 1 1 1< > (il (pie a-

parezca la falta. Comuniques!
Rubricado por el señor Jeneral Pre

sidente. Albures.

•.Mi:,

Palacio del Gobi

julio 24 de 1~

- pÚ

impuesto alguno, alegando i

¡antina y que por la ni

el ra-

iene el ¡ncon

jeneral de favorecer la em
Bino <pie también perjudica a lasren-

particularmente á los

- lian pa-

• i Jeneral Presidente tiene á

declarar: que las c¡

establecimientos públii

pen-

dan licores en poca ú muc
dad. queda - del im

puesto señalado para : ven

tas, v deben obtener la patente que
que

todo el que 1"- espend

quisito, -era' tenid( i ido como
el lestinista después de La publica-

cion de este acuerdo. Comuníqi
—Rubricado por el señor Jeneral

Presidente. Alburéz.

DECRETO NUM. 102.

' Considerando: que por decreto

IG deenero del año corriente, se rv-t',

un Consejo de Estado compuesto de
ime\ e individuos nombrados por el

Presidente, cuya- facultades deter

mind el artículo '_'. r del decreto:

Que el reducido número de oueve

individuos produce dificultades para

-as reuniones en competente peno
nal. puesto que muchas vece- do pue

den todos concurrir ;í lassesione»;que
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,

sobre embarazar el pronto despacho
de loa negocios, no llena el pensa-

miento que el Gobierno tuvo en mi-

ra, rúa! rae' el de con sultar en los ne-

gocios importantes el parecer de per-

sonas ijiir porsu ilustración
3 ¡

1 ¡smo, están llamadas ;í tomar parte

ni todos los negocios de interés vital

para la República:

Que el aumento de < !ous» ¡eros a'

un número competente, presta mayor
garantía a' las resoluciones del Go-
bienio, cuando rila- descansan en el

parecer del mismo Consejo; \ que es

muy oportuno aprovechar i>>- cono-
cimientos y esperiencia de la- perso-

nas llamadas á formarlo; he tenido á
bien decretar y

DECRETO:

Art. I.
: Kl Consejo de Estado,

creado por decreto <!< 16 de enero
del corriente ano. se compondrá de
quince individuos cu vez de nueve.

que aquella disposición señalaba,
Art. '_'. ° En estos términos que-

da reformado el citado decreto de L6
'le enero pasado.

Dado en Guatemala, a veinte y
nueve lie julio (le mil ochoeielí '

tenia y tres.

./. Rvfino Barrios.

Kl Ministra <h Gobernación, Jnsticin

v Negocios Bol

Marco .1. >

Palacio 'leí Gobierno: < ¡uateinala,

¡ulio üli (le L873.

El Jeneral Presidente de la Re
pública, deseando qat lo- beneficios

que el Gobii 1 de la

Escuela Politéi '-ten

-i\ os ;í todo- lo- departamentos, ¡¡

que todos elfoí contribuirán

al istenimiento de e-e Instituto:

lia tenido a' bien acordar
I.

: — Que la- d¡e/. plazas super

numerarias que el reglamento es

tablece en su artículo .'!.
r

. cinco

de ellas sin pensión alguna \ cinco

a' media pensión, se aumenten al

número de veinte y se concedan li-

bres de todo gasto á lo- agraciados;

debiendo concurrir a' la provisión
de ella- tod< '- I"- departamentos <!''

la República, proporcionando un in-

dividuo que reúna las siguientes

cualidades: I. - Pobreza notoria

—

•_'. -- Edad de 15 a' ls años. ::.
*

Voluntad para seguir la carrera mí
litar. 1.

~ Buenas condiciones de

salud y constitución.—5.
~ Que se

pa leer y escribir y manifieste dis-

posiciones naturales para aprender.-

6.
- Reconocida buena conducta
2.°—Que la elección del indivi-

duo que deba ocupar una de las

pla/.as supernumerarias en la Escue-

la, se haga en cada cabecera <\c

Departamento por la Municipalidad,

asociada de los vecinos notables line-

al efecto deberán exitarsc; y verifi-

cada (pie sea la elección, la misma
Municipalidad proponga a' la Jefa-

tura política, la persona (pie reu

niendo las cualidades dichas, haya
obtenido los votos, a lili de que por

medio de la Jefatura, el designa

B remitido a' esta Capital pa

ra su ingreso en la Escuela, previa

e] despacho que se le otorgará per
el Ministerio respectivo, Comuni
(puse. Rubricado por el señor Je

neral Presidente, Samayoa.

Palacio de] Gobierno: Guatem
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tO 16 «Ir 1873.

Vista la precedente solicitud de don
Manuel Larrañaga para que se exo-

nere de derechos la sil que Be impor-

ta de la República mejicana; j c

derando: que tanto el informe del

Administrador jeneral de tientas,

como el pedimento fiscal, son favora-

bles, manifestando dichos funciona-

ños la conveniencia de que Be exo-

nere de derechos no solo la sal pro-

cedente de Méjico, Bino también la

que se introduzca de las costas de

Centro-América; y visto igualmente

lo informado por los señores licencia

do <lon Salvador Saravia v don Ju-

lio Ro8signon, quienes al analizar la

sal perteneciente al señor Larrañaga,

la califican de imcna para el consu-

mo de toda la República; el Jeneral

Presidente, acuerda: que por ahora,

v mientras "se dicta una providencia

jeneral, quede libre del pago «le de-

rechos <lc importación, la sal quesea
traida <lc la República mejicana y de

las costas de Centro-América.—Co-

muniqúese.—Rubricado por el señor

Jeneral Presidente.- - Albures.

DECRETO NUM. 103.

Considerando: que desde hace mu-
chos años la circulación de la mone-

da cortada y lisa en la República, o

frece muy graves embarazos, espe-

cialmente en las pequeñas transaccio-

nes «lele rcin. dando lugar ¡í. que
se cometan toda clase de abusos, ya

rechazando arbitrariamente aquellas

monedas, ya imponiendo sobre su

cambio un descuento indebido:

Que reagravándose de día en «lia

tales dificultades, esun deberimpres-

cindible del Gobierno removerlas á

edad y de una

eficaz, ¡í lin de que reciban un 1

definitivo; I" que - llámente se alean

zara' por medio de la reacuñación de

la República:

Que es asi mismo conveniente Be

reacuñe también, la moneda <!• plata

inglesa que circula en la República,

verificándose el cambio al tipo d<

y tres cuartillos reales por Shelling,

valor que fué designado á esa clase

ile m da >>"r acuerdo de 1 7 de fe-

brero del año pasado:

Que hallándose el Tesoro nacional

en circunstancias desfavorables para

atenderá los desembolsos que aque-

lla providencia demanda, el Gobier-

no organizó una Junta de vecinos y

comerciantes déla capital, con el fin

de que proyectase y propusiese \a

forma en que del. ¡era ejecutar

cambio inmediato y reacuñación de

la moneda; y esta comisión, si

dando las mira- y deseos del Gobier-

no, reunid entre vecinos y comer
ciante- una -urna de dinero, pi

do -in inicies alguno; y ha presenta-

do en un proyecto las reglas que de

ben observarse en el particular, las

cuales lian merecido la entera apro

bacion del Gobierno; y conforme á

lo establecido en ellas, han ingresado

va á la casa de moneda, ciento 1

mil pesos en moneda defectuosa .

ra SU reacuñación:

Que haciendo,-.' la reacuñación pol-

la sola cuenta de esta República; de

be lijarse por el Gobierno un térmi

110 perentorio, dentro del cual

Qtada al cambio toda la moneda
de dicha- clases, circulante en la !!•

pública; y fijarse también el tiempo

y forma en qne será cambiad
moneda que se presente:

Que no ha-tando los recursos 1

niarios de que el Gobierno disp
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i-.-i qu pueda
n pre

sentacion, able I ai

mi pequeño tiempo paja que tenga

mismo transcurso 3 con

forme i da yaya i

gando la moni cuñada; y que
atados

sean sustituidos con otros

: no embarazar las tiran

ciales, y obvii a pe»
juicios que resultarían al retirar di 1

curso forzoso las monei

das; bien decretar y

DECRETO:

Art. I. - —Desde la fecha de la

cacion de esta lej i en es-

ii\ amenté en cada

Departamento, la circulación fi

de la moneda cortada y de la redonda
mu de la inglesa de piala

que subiere en la República
Ai'i. 2 - —Dentro d -I térmi Le

tres dias siguientes á la publicación,

los ti de aquella clase de mo-
nedas las presentarán a la casa de
moneda para su cambio por dinero

efectivo redondo, «> por papeL
Art :!.

z
- La casa de moneda,

cambiará en el acto, por dinero, to«

das aquellas cantidades que n«> lie-

á cinco pesos; y por todas las

que lleguen á cinco pesos d pa»

esta suma, entregara en cambio ¿los

los, vale.- al portador, los

rau de curso fon

la República
I. - Loa \ ales de que babla

el artículo anterior, serán Lmpí

sellados con el Bello del Ministro de

Fomento, numerados por el arden en
ii entregados, y firmados por

los don Manuel Benito, d

Braulio Novales, doa Francisco Ca-

macho, don Manuel S. A\au j don

i .1. Barn iduos que
man la comisión autorizada por d

ernd para icto.

Art. 5.
: - La amortización de es

irincipiará ú tener Iuj

continuara ¡í medida que la casa de
lucion de la^

cantidades que ha percibido y perci

cuñacion.

¡a' por i-l i'i'ili'ii qu mérici i de lo

lea, anunciándose oportunamente las

cantidades que haya disponibles para

el cambia
Ari. 6. °—La circulación forzosa

..les. cesará el dia ''>
I de di-

ciembre del coi año, en cuya

fecha la casa de moneda hará la a-

mortizacion de la parte que de ellos

hubier la circulando.

Art 7. - - La moneda cortada y
la inglesa de plata que circule

en loe Departamentos, di

igualmente presentada para su cana

bio dentro «le los tres días iumedia

toa ;í la publicación de esta ley, en

ministraciones de la renta de
diente.

Art. 8. - Las cantil e mo
lieda de la cla.-e que se prohibe, qui-

lín fueren presentadas dentro del tér

mino señalado en el artículo '1. z
.

un -eran recibidas después, Bino por

su valí áco.

Dado en Gatemala á veinte de a

gosto de mil ochocientos setenta y
tres.

./. /¡i/film Barrios.

El Minen. i
.! Fomento,

José María Samayoa,

Palacio del Gobierno: Guatemala,

agosto 23 de 1873.

Traída i la \ tata la solicitud «le



Manuel Larrave en la cual pide

al 61 ibierní >, ¡c declare esceptuado
del

¡

blica caña, y a

que se hag

trapiches perl
:

¡. Con ¡a del

iufon lo al Administrador je

aera! de Renta

espresa en un sentido

: í los dos conceptos antedi;

chos; y considerando: que por el ar

tículo 3. - de la Tai:!

22 de febrero de ¡ hallan li

brea de derecln ninas útiles

para el cultivo de la agricultura, y
que bajo tal inteligencia las maquina-
rias para moler '-aña solí sute satis

facen alma-

cenaje y no los de importación: que
con el anterior precedente do p
justo ni equitativo que las caldi

peroli al im-

puesto aduanero por razón deque se

introduzcan separados de l¡

narias de que pueden ó aó constituir

, y tomando en cuenta, por úl-

timo, la mente del < íobierno que tie-

ne por norte fa\ orecer en lo posible

trabajadores proletarios, 1" cual

se conseguirá de una manera notable

si se eliminan del pago de dei

las calderas y peroles de 1

sirven para la elaboración de la caña
en los pequeños trapichea Por I

el Jeneral Presidente de la Repúbli-

ca acuerda: que accediendo ¡ed loso

licitado personalmente por don Nía

miel Larrave, respecto i d su tren de

calderas, se haj iva esta gracia

¡í losque introduzcan peroles de hier

ro para la elaboración en peq

de la caña de azúcar, entendiéndose

que con dicha concesión quedan

sistentes los derechos de peaje y al

200

y que i i

reforma por el Gobien ¡culo

:!.
: de la Tarifa antes cita

Rubri

Presidente.- Albn

DECRETO NUM. 104.

1 isiderando: que ui

ara la prosperidad

y engrandecimiento de la República,

muertas, i raen

capitales consii del comercio,

de la agricultura y de la industria,
j

sacan la propiedad territorial de la

circulación encadenándola perpetua-

mente en ciertos cuerpos y familias,

poseen de una manera esclusi-

va:

retirándose del movimiento de

las tra de las

causa un gran

juicio al Estado y se dismmu^
trabajo nacional:

Que esas fundaciones anti econó*

mica- contrarían en la República par

ticularmente el i de la agri-

cultura, que es su principal fuente de

riqueza, manteniem
poder de admini que
nen el empeño que los particu-

lejorarlos:

Que ario tras] - Tin

cas, así como 1"- capitales impui

d manos <le propii ictivos
j

"ilucir \

iza púbfii

Que la administración de los bienes

grandes

pues muchas
fundaciones no se ejecutan ni

se emplean de conformidad con la

intención de los funda

(
v»
u < cutre uosotres, i io

1 I
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rio, la facción que ha traído pertur-

bada la República, ha sido sostenida

v fomentada con capitales de manos
muertas dedicados a objetos eclesiás-

Que es dispendiosa y stfi

gravosa la administración de ea

mes, piir- los administradores absor

\ en sus productos con sus honorari< «,

los manejan sin regla fija y los han
ido algunas \ eces sin las forma

lidades legales:

Que ñu habiéndose deducido con-

tra los administradores de esos bie-

nes la responsabilidad debida,

ta, que por desidia y mal manejo, se

han perdido considerables capitales,

con perjuicio de los objetos á que es

tan destinadas bus renta,-:

Que por los inconvenientes y ma-
lo graves que en todos los países ha

causado la existencia de bienes de
manos muertas, ha sido necesario que
los Gobiernos los centralicen \ los

pongan bajo la inmediata \ igilancia

y dirección de la autoridad ejecuti-

va:

Que siendo la desamortización de
la propiedad, de utilidad pública in-

disputablemente reconocida es justo

y legítimo variar la administración

de las propiedades y capitales de ma-
nos muertas en beneficio común:

< tiic la consolidación de los bienes

de manos muertas no perjudica el de-

recho de propiedad, puesto qi

consen a mejor garantizado el capital

deja libre la renta para invertir

la en 1"- objetos á que está actual

mente destinada:

Que al consolidar esos biei

centralizar su administración el <¡o

bierno se propone que ésta Bea mas
fácil, clara. pro\ echosa y moral, y que
al mismo tiempo se runde con ellos

una institución de crédito que dé im

pulso y mayor vida i la agricultura

del pais. llenando así una de lasnece

sidades nación.! premiosas, y
poniendo la base del futuro engran-

miento de la República; y
Qi 1 ( í-obierno al dar esa medida

no ataca el derecho de propiedad, si-

no «pie. como Repi ie la

Nación, usa déla- facultades que tic-

tablecimientos e insti-

tuciones morales, que deben bu exis

tein-ia d la ley. haciendo que por can

sa de utilidad pública evidente, varíe

la administración de los bienesde ma-

nos muertas

Por tanto: en ( !onsejo de Ministros,

tiene a bien iecretar y

DECRETA:

Ait. 1 .
- —Se consolidan 1. - los

bienes raíces, muebles, semoviente-,

derechos, acciones, capitales ¡í >

ó i rédito, fideicomisos dejados i la

iglesia d para usos piadosos, y los de

nía-, sin escepcion alguna, délas igle-

sias, monasterios, conventos, santua

rio.-, hermandades, ermitas, cofradías,

areliieofradías. y de cualesquiera co

munidades eclesiásticas, así seculares

como regulares: _. - Los hospita

les. hospicios, casas de misericordia,

de enseñanza, de ejercicio.- espiritua-

les, congregaciones y de cualesquiera

otros establecimientos de esta clase

y corporaciones, Bea cual fuere la de-

nominación que tengan; y 3,
: Los

de encomiendas, memorias, obras

pías, lepados y donaciones piadosas,

j cualesquiera otras fundaciones d

\ inculacionea que existan, tanto ecle

da-tica- como laicales.

Art. '_'. - El Gobierno nombra-

ré en la capital y en los dcpartamcii

tos que juzgue conveniente, comisio

>ii jurisdicción coactiva ;.

ndmica. que con toda dedicación se

ocupen de inquirir, purificar, liqui-



dar y hacer pagar los bienes que se

consolidan.

Art. 3. - —Los que reconozcan ca-

pitales (í sean deudores de las funda

ciones ó establecimientos menciona
los en el artículo I. -

. oblarán

créditos por décimas partes, en cuo

emestrales, la mitad en dinero e

lectivo y la otra en vales de la "Deu
da convertida, " El primer plazo ven-

cerá el 3 1 de diciembre del corriente

año; mas los deudores que deseen

anticipar us enteros, ya sea en la

parte de dinero efectivo ó en la de
"Deuda convertida," podrán veri

Rcarlo por los plazos que lee conven

Art 4. - —El monto de los bienes

consolidados entrara a la Tesore-

ría especial que se nombre, para

que de ella pase á invertirse en el ob-

jeto que se fe dá por decreto de esta

misma lecha.

Art •"•. - - Kl establecimiento de

crédito agrícola-hipotecario que por

disposición de hoy se crea, reconoce

rá á los valores consolidados el inte-

rés de bus fundaciones, para que Be

invierta precisamente en h>- objetos

de sus institutos.

Art 6. - - Es nula y de ningún

valor toda enagenacion, hipoteca, ó

gravamen de los bienes á que

leyse refiere, quesehaya verificado

antes sin los requisitos legales, y la

que de esta lecha en adelante se ve

rifique,por cualquiera persona que no

i recibido espresa autorización

del Gobierno.

Art. 7 - Todos los que directa

ú indirectamente Be opongan, d <lc

cualquiera manera enerven el cum-

plimientode lo mandado en esta ley,

serán castigados según la gravedad

desús ai

Art. 8. °— Los que de esta fecha

en seis meses no presenten los bienes

21 1

6 liquiden iden,

-eran multado- con el \ einticinc > por
del capital oh- :u ¡j

dd valor de íi ocultado!

yo tanto por ciento será para la ha

cienda pública d para •] denunci
-i lo hubiere.

Art. !i. - Las dudas que ocurran
al cumplimentar este di con

íii al < lobierno para que 1;'

suelva convenientemente.

Hado en I ruatemala, en el Palacio

Nacional: a' '17 de agosto de l^T-'V

./. Rufino Barrios.

Kl Ministro ría Gob
l'i>ti«'ÍH y Negocios Ei

Murro .1 . Soto.

DECRETO NTM. ln

Considerando: que por decreto de

hoy han -ido consolidados los bienes

de manos muertas, los de casas de

beneficencia, corporaciones y otros

láloga naturaleza:

Que dicho decreto previene que los

productos de la consolidación ingre

-en ¡í una Tesorería especial, para

darles una inversión útil y que mejor

iré el inti ipitales á

los dueños (le ello-.

Que el país es esencialmente agrí-

cola, y tan importante ramo no tiene

el desarrollo a' que está llamado por

falta de capi;

(>ue el establecimiento de un

C0 Hipotecario, que facilite á l<

grirultores dinero á interés módico y
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I

mente al

[lep iblica;

Que oductos de la consoli-

dación, no podría dárseles mejor in-

¡ de auxiliar :í los

cultores que por falta de recursos no

ensanchan sus especulaciones:

ode Ministros

v en i iltades <

tnv ¡
;í bien (leeré

tar y

DECRETO:

Ari. I.
r Que el producto de

bienes consolidados, ingrese á ana

Tesorería especial, para Ber desti

. ~< -
1 1 )

-
i \ a nte al establecimieuti >

de un "Banco Agrícola Hipotecario."

Art. '1. r -Que se nombre una co

misión de cinco individuos que, pre

sididos porel Miiiistm «le Fomento,

procedan desde luego á la formai

estatutos y reglamento interior del

establecímiei

Art. '>. - Que dicha comisión

para la redacción de aquellos docu

mentos, tenga por bases las siguien-

1. - - - La dirección del Banco, es

tara ii cargo de ana comisión com
puesta de diez indñ iduos nombrados
por el ( robierno, los cuales deberán
reunirse una vez al mes, bajo la pre

Bidencia del Ministro de Fomento, pa-

ra determinar las operaciones que
del jecutadas por el Banco en

el curso de él, y alternarse dos de sus

individuos cada semana para inspec

cionar las medidas acordadas.

'1. ~ Que 1"- deudores al Banco
las cantidades que soliciten \

->

uualmente un diez

to de la i que perci-

ban, el cual servi fondo ai

itivo para cubrir: el seis por cien

to que lija el Banco como tipo de

interés: uno por ciento de del

miento: v el resto ]i,¡

mortizacion del capital en el tiempo

que se requiera.

3.
""-

El Banco no podrá dar fon

dos iré linea-- agrícolas, pi

i. alúo, y en ningún c de
la mitad del valor que representen,

no comprendiendo en este las siem-

bras <le estación, las de fácil deca

ileneia. los bienes semovientes que
puedan ser estraídos y los edificios

inútiles.

1, ~ Tampoco podrá da

una linea, cualquiera que sea su

magnitud y valor, una suma que es

de cinco mil pesos,

5. ~ En el caso de los dos párra-

fos anteriores, los. préstamos qi

hagan tendrán el carácter de primera

hipoteca y gozarán de los derechos

del Fi

ti.
~ Las solicitudes que se dirijan

al Banco, serán tramitadas po
din de fechas y no podran darse

ningunos fondos ;i persona que los ba

ya solieitado con posterioridad, salvo

el caso en que el solitante esté ya re-

conociendo capitales sobre lineas rus

ticas ó urbanas y desee tomar fondos

bajo las condiciones establecida

los párrafos '». z
y 1.

-

7.
" El Banco podrá abrirse ere

ditos en el estrangero con el objeto

de conseguir fondo- para ensanchar

sus operaciom

8.
~ Los vales de la "Deuda con-

vertida" que entren al Banco por ra-

zón déla consolidación, se conserva-

rán en ('artera para percibir el inte-

rés y capital de los vales Bort<



en su oportunidad y como
bleci

Dado en G uatemala, á \

de agosto de mil ochoc i :tenta

y tr

./. Rufino Barrios.

José Marta Su

Palacio nacional: Guatemala

tiembrc L.
c de 1873.

erior esposicion en que
el abogado v procurador de pobres

impetran '< Favor del indígena Nía

nucí i utela pena

homicidio le fi

e de la República en uso

de las

halla investido, y de acuerdo c

espíritu indulgente que ha presidido

los actos de su admini hace

la \ ida sí Manuel '

conmutándole ¡mpuesl

la inmediata extraordinaria mai

( !omu Rubricado por el se-

erno: Guatemala,

¡73.

II i representado aJ Go
bienio, por la Jefatura políl i

este Departamento, que en I;

cepciones del servicio milil

didas por motivos de enfermedad, no
'li<|, i en todos \<

\

la del. iila imparcialidad al

litan-

do de que, persa

213

para el servicio

existiendo

te, en el deseo de remediar I

sos y establecí parüculi

estricta justicia que coi . tic

ni' á bien decl¡

sonas exceptuadas del mili-

tar hasta esta fecha

Fermedad, deberán pr ti la

tivos

boleti i 'íiu re

novadi

ron pe en el coni qnc
la presentación del

el términode un iues y que las

por el o, previo

el examen del solicitan!

a presencia del Jefe po i omu-
níquese j publíquese. Rubricado

por e .Teneral

tyoa.

I

ibre de I 873.

El Jeneral I'.

2. - <lcl I
i

gan el Jel " o, el Ju< . i

el A'hni

brarán dii h

tas coi

cilla <
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Palacio del Gobiei-

no: Guatemala,
. ibre 2 I de 1873.

( ñu presencia de la solitud de la

"Hercio d Rie-

per Augenerj :

iia, para i

autorice * n la República el cui

la moneda de oro alemán de \ einte

marco ividencia se reco-

mienda en favor de] incremento que
Kan tomado y toman cada dia los ae

• - comerciales Repú
blica y el impeí ¡o alemán, para facili-

tar el retorno de los valores de los

que allá consumen. Visto el

informe de la < lasa de Moneda, del

mal aparece que la pieza de oro «le

v einte marcos, siendo igual en ley á

la moneda nacional de cinco pesos,

tiene una falta de diez centigramos
para igualarla en peso, falta que equi-

vale á un medio real de plata. Visto

asi mismo el parecer del ( 'onsejo de
Estado, y de entera conformida
la opinión de aquel < ¡uerpo consulti-

vo: el Jeneral Presidente de la Repú
autorizar la circulación

«le la
i de oro de] imperio ale-

de \ einte marcos, c< mone
iie en el pais, por el valor

is el que le corresponde por su

• ¡i la ley v pe-

da de oro nacional de
cinco igun el examen \ ope

en la Casa de
Moneda con una de dichas piezas ale-

manas. < 'omuníquese y publíquese.

Rubricado por señor Jeneral Pra

sidente. Samayoa.

DECRETO \TM. [ni.

lo: que decretada la li-

\ de cultos es una consecuencia

natural de aquella di.~pn.-icii.ii. el ra-

imiento de la validez de los ma
itoa contraidos por personasque

profesan distinta religión de la do-

minante en el país.

Que tal reconocimiento, fundado

en los principios de tolerancia adop
tades últimamente en la RepüJ

tiende a remo\ er uno de los princi-

pales obstáculos que la le

acl 'mi ofrece i la inmigí i

gera,

DECRETO:

An. 1. °- Sun válido uatri-

- contraidos entre estrangeros

resiliente- en la República con arre

-yes lie SUS lv.-pectivas na-

cionalidades; aun cuando en la cele-

bración ile tales actos n<

las formalidades y requisitos que exi

gen las disposiciones vigentes

Guatemala.

Art. 2. - En consecuencia los

espresados matrimonios producirán

¡ctos ci\ile- que las lej es

nocen á l'a\ or de 1"- qm itraen

por los naturales del pai reglo

mismas lej es.

An. 3 : Para constancia de di-

chos actos, y mientras se espide la

registro civil, I"- contra

ventes presentaran al Ministerio de

Gobernación dentro <ld termino de

. contado desde la fecha del

matrimonio, una certificación autén-

tica, de -a celebración. De estos do

cumentos se formará un libro que

e-tañí a cargo del Escribano de cá

niara \ hacienda, y del cual se

rán las certificaciones que se solici-

ten.

Dado en Guatem



»rc de mil ochocientos setenta \

J. Rufino Barrí

El Ministro de G

Palacio Nacional: Guatemala, octu

bre i: de 1873.

Traído ¡í la vista el pacto firmado

el 26 (Ir agosto ultimo en la ciu

ihul <lc Managua, por los Plenipoten

ciariosde 1"- Gobiernos de Guate-

mala y Nicaragua, Jeneral don
naventura Carazo y don Anselí

3, y encontrando los nui

culos de que consta, conformes ¡i las,

mesdada al Plenipotí

rio de esta República señor Ji

Carazo, el Presidente, en uso de sus

facultades, acuerda aprobar el trata-

do referido. Comuniqúese.—Rubri-

cado por el señor Presidente. Soto.

TRATADO

//, alianza entre lux Repúblicas de

Guatemala, el Salvador y Nicara-

gua, ajustado ¡>"r los Plenipoten-

ciarios Jeneral don Buenaventura
Carozo y don Anselmo II. Rivas,

26 de agosto de 1873.

Las Repúblicas de ' ruatemala, el

Salvador y Nicaragua, deseosas de

consolidar los principios liberales por

que son regidas y de atender

mutua [dad amenazada por la

actual Administración de Costa Rica,

2 1

5

han
j incluir un
Lo de alianza, j con tal objeto
irado sus Plenipotenciarii

Lo identes de Guate
el Salvador, Jeneral

don Buenaventura Carazo, Enviado
irdinario y Mini-tro Plenip

de dichas República
Nica fauna.

Y el señor Presidente de Nicara

gua, al señor don Anselmo II. Rivas,

Ministro de Relaciones Exterii

quienes, liabiéi ijeado 3U

os plenos | acón

Eraron en buena y debida forma

tipularon y concluyeron los artfi

siguiei

ARTICULO I.

Las Repúblicas de Guatemala, el

idor y Nicaragua, secomprome
ten del modo n tne á trabajar

con toila eficacia en la consolida

i\f los principios liberales en cada

una de ellas, prestándose al e

- moral.

A.RTICÜLO II

Persuadidas la< altas partes con-

tratantes de que la actual Adminis-

tración de Costa Rica es hostil i la

paz de los estados centro-america-

nos, se comprometen, á mantener a

defensiva contra aquel

bierno. En consecuencia, -i el terri

torio de alguno de I los fuere

invadido por fuerzas del Gobierno
de ( losta Rica á por espediciona

de cualquier jénero procedentes de

aquella República, los o tados

le prestaran lo Os de toda cía

se que les pida, sin mas escusa que el

halla 1 ISO.
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ARTICULO III.

Las altas p¡

pondrán de acuerdo sobre el ni

de fuerzas con que cada una de ellas

deba concurrir ;í gnardrr la fro

erzas auxiliares

quedarán bajo las órdenes del Go-

bierno del estado auxiliado desde el

momento que pisen su territorio.

ARTICULO [V.

Si agotados todos los recursos que
el Derecho internacional

como indi les para evitar un

rompimiento, la m de las altas

partes contrato onsiderase

suficientemente garantida con la acti-

tud defensiva de que hablan los

• •uln- anteriores, queda desde ahora

enida una alianza ofensn

estipularán en una

con\ encion separada

ARTICULO V.

Los gobiernos signatarios se com-
prometí m a'

'i
las la- circuns-

tancias que mi

bajarán con e

de un < robierno común para las Re
publi< < caso

de que pai importan

opiece, como es posib

-. a' ilar pasi

unificar la legislación,

medidas, la representa-

¡nel exti

iquello que conduzca a' estre-

que unen :í los pu
• '.' la Ain ntral.

ARTICULO VI.

comprometen solemnemente desde'

ahora ;í desarrollar en convencii nes
.-(paradas el pensamiento que en

ra el artículo anterior, a fin de i

char los vínculos di' confraternidad

(pu- actualmente las unen.

ARTICULO VIL

Las Repúblicas de G uatemala

Salvador se comprometen á que, una

\ ez cambiada la situación actual di'

Rica, tomarán la inicia!;

lin de (pie la cuestión de límites pen
diento entre Nicaragua y aquella Re
publica, se arregle de un modoamis-

a los términos mas convenien
tes a' li i de ambos pueblos;

y que si esto un fuese posible, se de-

cida por medio de un arbitramen-

to coi istd estipulado entre les

,

en el término mas curto

que sea dable, con el objeto de hacer
cesar el mal estar i ellos pro-

ARTICULO VIH.

alta- parles contra;

comprometen ;í solicitar la adhi

(bienio de Hondura al pr

roponerlo

a' la adopción de la República de

Costa Rica cuando la- ciraun

ni favor.

1 objeto en las estipulaciones

que llevan un carácter permac

ARTICULO IX.

El presente I era ratificado

cu forma, y sus ratificaciones canjea

i\,i^ en esta capital, dentro de
la dias contado- di dan

uere posible.

En fe de lo cual y de que cada una

altas partes contraíanle- cum-
plirá religiosamente con toda- ln



tipulaciones anteriores, sus? res

. i is Plenipotenciarios han firmado y
-rilado el presente tratado, en M

i

gua, álos veintiséis di.-H del mes de
todel A. D. S. mil ochocientos

setenta y tres.

Buenaventura Carozo. .1. //. Rivas.

(L. S.) (I,. S.)

CONVENCIÓN CONSÜLAE

ENTRE GUATEMALA V LA ITALIA

El Presidente Provisorio déla Re-
pública de Guatemala y Si- Mages-

tad el 1¡!:v de italia.

Reconociendo la utilidad de >\-

minar y estén aejormodo po-

sible los derechos recíprocos, privile-

jios é inmunidades de lo- coi

Vice-cdnsules, Ájente Consulares,

< lancilleros y Secretarios, como tam
Funciones y "Mi

que deban estar respectivamente Bu-

han (lei

nado celebrar una con

lar, y han to por
sus Plenipotenciarios: el Presideute

i Repúbl Guatemal
Señor Licenciado 1 Ion Manuel lía

mire/. Sub-secretario del Ministerio

ile [ti Exteriores y Ene
do 'le la

( 'artera del ra y Su Ma
I el Rey de Italia, al S

Don José Ánfora, Duque de Licigna-

iio, < oficial de la < >rden de los SS.

Mauricio y Lázaro, Caballero de la

Corona de Italia. Encargado de Ne-

gocios y Cónsul General de su Ma
gestad, los cuales des] s de

presentado sus plenos poderes y lia

- 1

'

Uándolos en buena y debida forma,
lian convenido en |,,- articulo

guienl

.i,-/;,»/,, i.
-

Cadi una de is altas partes!

traíanle- temí

< lánsules,

en I" lugares

de la diva-

mente el derecho de esceptuar aque-

llas locadidades que j'

nientes; pero no podrá api

la reserva -Á una de la

(•(intratantes sin que se aplique igual-

ment

.1 rtícula '_'. -

Los < 'ónsule ules,

ule- V Ajen 1

-eran recíprocamente admití

es de la pn

formalidades establecid

pecl iv< is

E| exequátur requerido para el 1¡

lii'e ejercicio de ua func

les expedií

presente dicho •
. la

autoridad superior i

-uara' inmedií

¡niedan cumplir !

i de la

prerogativas, inmunidades, hoi

y privilejios que
' den.

.1 rticulo

cónsules y Ájente- consu

subditos del Estado que les ha nom-

brado, gozarán de la i del

..¡.uto militar y de cualquier
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municipal coi le otra

Estarán igualmente

mtribuci • multares, de coi

bucii mes direí tas, tanti aales

con ias v suntuarias, im

pui las auto-

rid i iuciales y por municipa-

. á menos qui bienes n

tí ejerzan el comercio, tí alguna in-

dustria, en cw - estarán su-

jetos á las mism . sen icii

tributos impuestos á los nacional

Artículo 1.
-

Todi tes, sub-

ditos del Estad' i ba nombra-
do, y que no se ocupen en el con

ni en alguna o ie de in-

dUS !:!

parecer como t< ibu-

nales del pais donde residan.

Cuando las autoridades judiciales

lo< ei ellos ai-

declaración, deberán ir

tí delegar ;í algún funcionario

competente para recibirla de viva

tí para pedirla por escrito.

En cualquiera de éstos casos los

susodichos Ai debe-
rán acceder de la au-

•1 término, «lia y hora

que la misma hubie ¡e indicado, sin

interponer dilaciones inn

.1/7/ tío 5.
:

es, < ¡ónsules,

V'ice cónsules, y Ajentes consulares

subditos del Estado que los ba nom-
brado, gozarán de las inmunidades

-in que puedan ser arres-

lie Be I rale

ación penal de
califique de crin

ii ne-

gocian! irán sujetos al ai

persona] - Jo por causa comercial, y
nunca poi ivil.

.1 rticnlo i >.
-

!..>- ( 'ónsules generales, '

tdes j Ajenie- cónsul

colocarán sobre la puerta exl

del Consulado tí Vice consulado, el

escudo de armas de bu Nación

esta inscripción: Consulado 6 Vía

consulado de. . .

.

Podrán también enarbolar la ban

de -ii pais en la ci a ( !oi

los dias de solemnidades públicas,

religiosas tí nacionales, como tam-

bién ( ocasiones acostum
liradas; pero cesará el ejercii

te doble privilejio cuando ios dichos

Ajenie- residan en la < onde
se halla la Embajada d Legación <le

de su pais.

Tendrán igualmente facultad de
bolar la bandera nacional n

pectiva áobre el bote que los con

duzca dentro del puerto ;í desempe-
ñar las funciones de su caí

Artículo 7.
-

Los archivos consulares serán en

todo tiempo inviolables, y las autori-

dades territoriales qo podrán, bajo

ningún pretesto, visitar ni rar

los papeles pertenecientes á ellos. E

tos papeles deberán estar completa-

mente Beparadi is de loa libros v
|

peles relativos al comercio y la in

dustria que puedan ejercer los res

pectivos < '('ii-iile- \ \ ice ctínsul

Artículo 8.
:

En I- de impedimento, au
ríe de 1"- ( Cónsules •_



<

los agrej insulares,

res 3 Secretarios que estuvieren ya

atados como tales d las autori-

dades respecti titidos

pleno derecho según su orden

jerárquico ¡i ejercer interinamente

consulares, sin que pue
da oponérseles impedimento alguno

por las autoridades lo<

Estas deberán por el contrario,

darles su asistencia y protección y
hacerlos gozar durante su desempe
Qo interino, de todas las escenc

gativas, inmunidades y privile-

jios estipulados en la presente < !on-

\ encion d fa\ or de los Ajenies con-

des.

Articulo :».
:

Los Cónsules generales y Cónsules

podrán nombrar isules >'< A
- consulares en las ciud

os j lugares de 3iis di

- respectñ o >, sah o siempre

la aprobación del < robierno territo-

rial.

Estos Ajentes podrán ser elejidos

indistintamente <-iii r»- los ciudaí

de los dos paises, como también en-

tre los estranjeros, y serán pro

de una patente emitida por el < !ó*n

bu! que los hubiese nombrado y 1 >n
i

c >

cuyas ('¡'(lenes deberán jercer sus

Funciones. Gozarán di

privilejios é inmunidades estipuladas

en la presente Convención, salvas

mtenidas en los ar

tículos '>. - y 5. -

Articulo Ht. -

( !<ínsules generales, Cónsules,

Vice-cónsules y Ajenie- consulares

podrán dirijirse d las autoridades de
mi distrito para reclamar cualquiera

infracción de ! >- tratados (• com en

210

6 cualqui
-

presentaciones no fui jidas

por las autoridades

imada pi

tam-

bién recurrir
;

te di-

de su país, al '

del Estado doi len.

Artículo I 1
:

Los i ói ules,

Vice-cónsules y Ajenie- consulares

de 1"- dos paises, ó sus Cancilli

tendrán d

( lancil n el domicilio de las

partes y d bordo de les buqm
su nación las i que ha

pan de dar los capitanes, tripul

antes, y cual-

quier otro subdito de su pa

Igualmente tendrán d de

izar como notarios las disposi-

de nota-

aun cuando tule- actos tu\

avar con hipoteca bie-

nes situados en el pais á que perte

I ó el Ájente consular.

En tal aplicarán las disposi

ciones especiales \ ijenl

paises.

Dichos ajenie- tendrán, adema

derecho de rejistrar en sus respec

i 'aneilleiia- todos los contratas

;i\ aelvan "¡' ! persona-

tre uno ó mas de sus coni

nacionales y otras per.-.. na- del pais

en que residan, como también todas

aquellas que, i
de in

esclusivo nacionales del

pais en que tiene lugar la estipu-

lación, se refieran i bienes situado;-

ó ¡í negocios que deban tratai

cualquier lugar de la nación d que
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el Ájente consular ante

el cuaJ se efectúa el rejistro de tales

Los testimonios y atestados

Legalizados por dichos

Ajentes y Bellado Ho de

Oficio del Consulado, Vice-oonsulado
<! Ajencia coi en jui-

c-io tanto en la República de

témala como en Italia, y tendrán la

i fuerza y valor que
otorgados por notarios y i

donarlos públicos del uno ú del otro

tal que
estendidos en la ¡

;

que pertenez

can los Cónsules ó Ajentes consular

sean después sellad* •

todas las otra

inalidades que se usan en el p
que el acto deba ejecutarse.

< !ua lude de la autenticidad

imento público rejistrado

en la Cancillería de uno de los con-

sulado podrá
rehusar su confiron

orijinal :í la p la que
lo pida; y taml

;í la confronl

rntr,

les, Cónsules,

\ Ajeñl sillares

cir y lega

lizar ] documenl
mana

tendrán >;! >! lugar

térpr

Articulo 12. :

te de cualquie

dito de una de las pa

: el terril la otra, 1

toridades locales deberán inme

s¡i!. Vice cónsul ó Ájente
o distrito haya ocurrido !

deberán por sn parte

dar el mi

. <!< que ellos la
¡

ren primero.

Cua emalteco hubiere

muerto en Italia ú un italiano en

rar albacea testamentario, ó -i

los herederos lejitimos ó testan

ueren menores, incapai

sentes, ó Ü aceas testamenta-

rios no ren en el

lugar donde se abre la los

Vice-

cónsules y Ajei insulares de la

del difunto, tendrán el dere-

cho de proceder sucesivamente ;í 1m<

siguiei

1. - Poner los sellos de oficio á

petición de las partes intere

|U(1(I< [l

papeles del difunto, dando parte de

icion á la autoridad local

podrá asistir y p
bien sus -

:!

Esto mbien 1"

ín quitarse

sin i. i concurrencia de la

no obstante,

! :í la autoridad local iir

tlr ;í la remoción d

doble compai'i

dentro de cuarenta y ocho horaí

de recibido el ;i \ i>< •. dicho Ajen-

te podrá proceder solo :í tal opera

cion.

2. - Formar el inve le to

- bienes y objetos del difi

en presencia de ridad local, si

en con

ésta cree deber asistir.

Las autoridades locales
|

>us firmas en 1

su presencia,



ninguna e i mterví

''>. ' -l>¡-| er ¡a i

publii muebles
que puedan di scy de los que

II conservaci
iMllll

1.
:

I

Rectos j valores conprendidos
• •ii el ¡n\ m ervar el íto

Miins que se col

ciban en la casa consular, ó co

un comerciante qui

te buenas garanl

Tales depósitos

tuar en uno y otro ca 10, de acuerdo
con I;, cladli ical que haya i

venido en las pre<

nes, cuando después de ln

mencionada en el párrafo sigu

ge presenten subditos del pais ó de
una ti

dos en la testamentaria, es

to ó a

"). : Anunciar el fallecii

itar por medio de los

ódicos del lugar i
i

difunto, si lucre n&
cilore< ¡i la testamentaria que

i

haber, para que estos puedan pre-

sentar en el termino lijado por las le-

vos dócil

i de i

:

: o debidamenl
tificadi

Cuando se presentaren acreed

:! la mortual testamenteria ó intesta-

da, se deberá efectuar el pago de

sus crédito- en el término de quince

dias después de la cláusula di

ventano, si existen Ionio- qm
puedan destinar -.i este uso; j en caso

contrario, tan luego como .-can reali

zados del modo m;is conveniente loa

valon- necesarios, ó en fin, en el

221

anuí

yoria de los intei

Si

sen el pag

de la

dore- podrán, si li an útil á

sus intereses, pedir á la autoridad

compí ituir-

I'.-o.

( (btenida tal declaración por la via

legal i ida uno de los

eran hacer inmediatamen-
: la Autoridad Jud

y d 1" i- del concur

de todos los documentos,

a y valores pertenecientes á la

ual y los susodichosaje

de repre

los heredi

En todo caso, los C(5nsul

Cónsules j Vice-cdnsules po
dra'n entregar la herencia ó su pro

ducto á los her lejítimí

-lamente después

de pasado el término de seis m
desde el d ue el anuncio del

uto ocurrido fué publicado

en los diarios.

(¡. - Adne ' liquidar por

sí é por medio de persona nombrada
i responsabilidad la herencia

testamentaría d ab intestada sin que

itoridades locales puedan inter

venir en tales operaciones, salvo que

subditos del país ó de una tei

potencia quieran hacer valer i

chos á dicha herencia, pues en tal

nrjieren dificultades pi

dente- principalmente de cualquier

reclamo que d¿ lugar a' contestación

entre las partes, no teniendo los Cdn
sules generales, Cónsules d Ajentes

consulares derecho de resolver, de
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berán tomar conocimiento de el

tribunales del país d quienes perte-

nece proveer y di

misma.

Li i- dichos Ajentes consulare

brarán también como representantes

de La herencia testamentaria ó ab-in-

testato; es decir mientras i sen en

la admininistracion y el d

liquidar definitú amenté la be]

como también el de proceder á La

venta de los efectos en los términos

anteriormente prescritos, vijilarán so

bre los intereses de 1"- herederos

con facultades de designar los abo-

gados encargados de sostener sus de-

rechos ante Los tribunales, quedando
entendido que ellos deberán suminis-

trar todos los papeles v documentos
propios ¡¡ aclarar la cuestión que se

Mímete ;í su juicio.

Pronunciada la sentencia, Los < Cón-

sules generales, Cónsules, Vice-cón

.-ules y Ajenies ei insulares, deberán
ejecutarla si im ge lia interpuesto a

pelacion y continuarán, ademas, con
pleno derecho la liquidación que es-

tuvo suspensa hasta La decisión de la

controversia.

7. - —( Constituir cuando el caso lo

requiera la tutela y la cúratela se

gUn las leyes i|el ] .ais n '-
1
teet i \ . i.

Articulo L3. :

Si muriere un guatemalteco en
Italia ó un italiano <-n Guatemala, en

un lugar donde no hubiese A ¡ente

consolar de su nación, la autoridad
local competente procederá según la

lejislacion < U-l paos, al inventario de
los efectos y á la liquidación de los

bienes existentes, y estará i

ciar iiienta en el mas breve termino
posible, del resultado de su opera-

ción ií la embajada <í legación res-

pecta a, 6 al ( 'onsulado ó Vio

sulado mas próximo al lugar en que

está radicada la mortuí I amen-

tato.

Mas en el moinen le se pre-

sente en persona ó por medio de al-

gún delegado el Ájente consular mas

cercano al lugar donde está radicada

'aineiitaria. la intervención de,

La autoridad local deberá uniformar-

se ;í lo dispuesto en el artículo 12.
-

de esta convención.

Arúcfao 14. =

Los Cónsules generales, Cónsules,

Vicecónsules ó Ajentes consulares,

conocerán esclusivante ^n la facción

de inventarios y otra- operaciones

practicadas para la conservación de

los bienes hereditarios que hayan de-

jado los marineros y pasajeros de
su nación, muertos en tierra ó á bor-

do de los buques de su país, sea du-

rante la travesía ó en <•! puerto de

arribo.

Articulo 1">. -

Loa i Cónsules generales, < Cónsules,

Vicecónsules y Ájente- consulares

podrán ir personalmente ó enviar un

delegado a bordo de los buques de su

nación, ya admitido en libre práctica

interrogar á los capitanes y marine-

ixaminar loa papeles de nave

-ación, recibir las declaraciones res-

pecto i! su viaje é incidentes de la

travesía, extender los manifiestos y
facilitar el despacho de sus buques

v finalmente acompañar ante loe tri

[ranales y en las oficinas adminis-

trativas <lel pais, para servirles de

intérpretes y Ajentes et jocios

que tengan que tratar ó en Las bo

licitudes que deban presentar.

Los funcionarios del orden judi-

cial y la guardia y empleados, no po-

drán de ningún modo practicar \i-i



ia- u rejistros ¡i bordo de i"- buques
sin acompañarse del Cónsul ó vice

il de la nación i tenez

can los buques, igualmente di

dar oportuno aviso a Los dichos Ajen-

tes consulares para quese hallen pre-

sentes á las declaraciones que los ca-

pitanes y las tripulaciones tengan que
dar ante los Ti inarios

locales, ¡í lin de evitar cualquier equí-

voco <í mala intelijencia que pueda
perjudicará la Inicua administración

de jnstic

El aviso que para tal efecto se di

rijirá á los Cónsules d Vice-cdnsules

indicará una hora precisa, y -i los

Cónsules ó Vice-cdnsules dejasen de
de ir personalmente 6 por medio de
comisionados, se procederá en bu

ausencia

.1 rúenlo 1 6. -

En loiln lo que concierne á la po-

licía de los puertos, la carga y la des

carga de los buques y la seguridad
de las mercaderías, bienes y efectos,

se observarán las leyes, estatutos y
reglamentos del país. Los Cónsules

generales, Cónsules, Vice-cdnsules d
Ajenies consulares estarán eclusiva-

mente encargados de mantener el

drden interior á bordo de los buques
mercantes de su nación, y ellos solos

conocerán de las cuestiones que sur-

jan entre el capitán, los oficiales y
marineros, y señaladamente las reía

tivas al sueldo val cunplimiento de
los contratos recíprocamente estipu-

lados.

Las autoridades Incales mi podrán
intervenir sino cuando los desórde-

nes que ocurran a' bordo de 1"- buques
sean de tal naturaleza que perturben
la tranquilidad d el drden publico en

tierra den el puerto; <í cuando una

persona delpais ó estrafia a' la tripu-

,
se halle

En todos 1"- ob
autoridades se limitarán a'

tes cónsul

ten pata arrestar a' alguno de
individuos inscritos cu el rol i

tripulación, siempre que por a

motivo lo reputen conveniente.

.1 ráculo 1 7.
z

Los < ¡dnsule Jes, Cóusí

Vice cdnsules ó Ajentes <

podrán hacer arrestar, y enviai

;í bordo, sea á SU pais. á los marine
ros y cualquiera otra persona que
forme parte de la tripulación ele los

buques mercantes y de guerra de su

nación, que hubiesen desertado al

territorio del otro estado.

Con tal tin. deberán dirijirse por
escrito á las autoridades lócale- com
petentes y justificar con la exhibi-

ción ile I< >> rejistros de limpie
i

de la tripulación, ó si el buque bu-

partido, mediante copia autén

tica i! extracto de tale- docí n

que las personas reclamadas forma
lian realmente parte de la tripula-

ción

Al presentarse tal solicitud así ¡us

tincada no podrá negarse la enl

de los desertores. Si- prestará

mas ¡í dichos ajentes consular.

da asistencia y ayuda para la ;

cucion v arresto de estos di

lafes serán guardados
cu las cárceles del p

i y espensas del Cdnsul, ó \

cónsul hasta que éste tenga

de hacerlos volver a' -u patria

Tal arresto no podra' durar

iré- meses, transcurridos los i

mediante aviso al ( 'nii-ul i

dias de anticipación, el detenidí



rá puesto en libertad y uo pocfcá ya

ser aprisionado por el mismo motivo.

I desertor hu-

cometido algiHi delito en tierra,

podrá la autoridad local diferir la

extradición, hasta que el Tribunal
haya pronunciado la sentencia, y
que ésta haya tenido plena y Bntera

ejecución. Las altas partes > i

tantea convienen en que l"> marine-

dividuos de la tripula-

ción, subditos del pais en que tiene

n, quedan esceptua-

las estipulaciones del presen-

mvenio.

Arl'u ulo I 8.
:

inprc que no exista convención
en contrario entre los armadores,
fletadores, car irado-

las averia- sufridas durante la

navegación de los buques de I

países, sea que entren á loa puertos

oluntariamente, sea que
anclen por fuerza mayor, serán cali-

ficados por lo

ules, Vice-cdnsules de la respec-

tiva ilación, salvo que i inte

,i averia subditos del

¡onde residan dichos A-_

ó síibi una tercera potencia,

en cuyo caso, y en defi amiga-
ble composición entre todos los inte-

los, las ¡i
1

. ¡.eran calificar-

autoridad local.

Artk 9. -

En caso de que naufragare ó en

cayare un buque perteneciente al

Gobierno d á subditos <le una de las

altas parles contratantes en la

la otra, las autoridades debe-

rán informar al < lónsul general I
•

< 'onsular

tl'ito, Ó en SU Calta, al (

'ónsul ó Agen-
isular mas próximo al I

del desastre.

unes «ilativas al

salvamento de los bftques guatemal-

do d

ado en las aguas territoriales

de Italia, serán dirij

sules generales, Cónsules, Vio
gules d Agentes consulares guate-

os; y reciprocamente, todas

las operaciones relativas al salvamen-

to de I"- buques italianos que nu-

do d encayado en las

teritoriales de ( ruatemala,serán

dirijidas por 1"- Cónsules generales,

( ¡dnsules, Vice cónsules ó Ajentes

consulares de Italia

La intervención de las autoridades

locales tendrá lugar únicamente en

los dos pai e asistir ;í los Ajen

insulares y mantener el orden

niir el interés de los recupera-

dores estraños á La tripulación, y
ar la ejecución de las disposi-

que deban observarse para la

lad tas mercaderías

salvadas.

En I cia y hasta la llegada

Cónsules generales, ( 'dnsules,

ó también «le las personas delegadas

por ellos con tal fin. las autoridades

locales deberán lomar todas las pro-

cidencias nesesarias para la protec

cion de los individuos y la conserva

cion de los efectos que Be hubi

salvado del naufrajio.

La intervención de las autorida-

des Incales en tod<

dará lugar á percepción de derechos

de cualquiera especie, salí o aquellos

a' que estarían sujetos en casos Beme
jantes lii^ buques nacionales, y salvo

el reembolso de los gastos motivados

en las operaciones del salvamento y



de la i ración de I"- objeto?

í-al\ ados.

En caso de duda sobre la nacio-

nalidad de 1"- buques naufrago

providencias mencionadas en el pre

senté artículo serán de csclusiva

competencia de la autoridad local.

Las altas partes contratantes con

vienen, ademas, en que las mercade-
rías y efectos salvados no estarán su-

jetos a ningún pago de derecho de
aduana, ;í menos que sean admitidos
:il consumo interñ

Articulo 20. :

Queda convenido, ademas, que los

Cónsules generales, Cónsules, Vice-

cónsules 5 Ajentes consulares respec

tivos, como también Ins Cancilleres,

Secretarios, alumnos y aplicados

guiares, gozarán <-n los dos países

todas las escenciones, prerogativas,

inmunidades y privilejios actualmen

te concedidos ó que se o mcedieren
;í ln- Ajentes de igual grado «le la

nación mas favorecida, siempre que
tales concesiones sean recíprocas.

Articulo 21. c

La presente convención pera

cera en \ igor por espacio de cinco

afios contados desde el dia del can-

las ratificaciones; pero si nin-

guna de las altas partes contratan

tes hubiese anunciado oficialmente,

á la otra, un año antes de espirar el

término, su intención de hacer cesar

sus efectos, continuara y permane
((•r¡í en vigor hasta un año después

que sea hecha la susodicha declara-

ción en cualquiera época que tenga

lugar.

Artículo 22. :

Las estipulaciones contenid
los artículos precedentes serán eje-

ias en 1"- inmedia-
tamente después Sel canje de las

ratili

Artículo 23. :

La presente convención
bada y ratificada por las <!>>< altas

s, y las ratificacio-

nes se canjearán en Guatemala «mi el

término de seis ii¡< i fue-

re posible.

En fé de I" cual 1"- respectivos

Plenipotenciarios han firmado la pre-

sente i cion \ le han

seno.

Hecho en Guatemala, por duplica-

do, el dia dos de enero de mil ocho-

G. Ánfora.

L. S.

Manuel /.

I. S

POR CUANTO:

Examinos ]<>< veintitrés artículos

de que enlista la presente con
cion consular, se encuentran e

hiela forma, y de acuerdo con las

instrucciones dadas al efecto; en vir-

tud de las amplias facultades de que
inc hallo investido, apruebo y ratifi-

co la anterior convención, disponien-

• . verificado <-\ canje de la

.•limpia, y I !
> .

tu en todas sus partes como ley de
la República.

En fé de I" espuesto, he mandado
estender las p
mi mano, selladas con el sello mi

de la República y refrendadas por el

infrascrito Secretario de Estado en el

15
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Despacho de Relaciones Extei

en Guatemala, i-u el Palacio N¡ ció

nal á veintiocho áf febrero de mil

ochocientos setenta y tres.

(
!•'.

i -.1. ÜniMi Barrios.

(
I-'.

) Ramón Rosa.

M T.\ DE CANJE.

Habiéndose reunido los Plenipoten-

ciarios que suscriben, con el objeto de
canjear las ratificaciones de la conven-

ción consular concluida \ firmada en

( ruatemala el <lia dos de enero del

corriente afín, entre la República de
Guatemala y S. M. el el Rey de Ita-

lia; después de haber aplazado has-

ta hoy, en virtud <!<• bus facultades,

la fecha del canje, el que uo se llevó

a efecto en la época com enida, por

causas independientes de la voluntad

de las partes contratantes; procedie-

ron a comparar los ejemplares res-

pectivos de dicha convención, y ha-

biéndolos encontrado del todo con-

formes, verificaron el canje en la for-

ma acostumbrada.

En ir de 1" cual, Grman por du-

plicado la presente certificación de
canje, sellándola con sus sellos res

I

lectivos.

I [echa en < ruatemala, el dia seis

d tuln-e de mil ochocientos seten-

ta y
•

i L. S. ) Marca .!. Soto,

Hinistro de Reladonee Exti i

( L. S. ) Q. Ánfora de Ltcignano,

rgado de Mi Italia.

Palacio del Gobierno: Guatem
octubre 13 de 1873.

Atendiendo ;í que, después de ter-

minada la recolección de la raí

redonda lisa, la que de esta clase ha

quedado circulando mas rj menos
mareada, se rehusa en las transai

iies del comercio, lo cual es muy per-

judicial i tan importante ramo: con

siderando que las monedas se gastan

necesariamente con el continuo roce

v que el Gobierno se propone acor

dar periódicamente y para cuando se

considere oportuno, la reacuñación

de aquellas que notablemente se gas

ten: el Jeneral Presidente tiene á bien

declarar: que el curso de las monedas
de plata, gastadas por el uso. es for-

zoso en la República hasta tanto que
el Gobierno disponga otra cosa.—Ru-
bricado por el señor Jeneral Presiden

te.

—

Samayoa.

Palacio del < lobierno: < ruatemala,

octubre 1 (i de 1 s73.

En el deseo de protejer debida
mente el ramo de la agricultura,

concillando las prevenci ¡s de la

lej sobre sen icio militar: el Jene
ral Presidente de la República, tiene

:í bien disponer que en lo sucesivo,

los individuos empleados en fincas,

que vivan en ellas y estén obligados

a las listas militares del Cuerpo : í

que pertenezcan, pasen lista i fin

de cada semana en la propia finca.

ante el dueño ó administrador de
ella, quien al siguiente dia entrega

rá una copia de dicha lista al Co
mandante del lugar mas próximo.

para constancia: que el primer do-

mingo de cada mes. loa trabajadores

concurrai] personalmente á pasar



te el i 'omandante local que
haya recibido las listas parciales de
cada semana; y por ultimo, qu
respectivo * 'omandantes, cuando nc-

ii cubrir el servicio aiilitar, lu

verifiquen pidiendo d cada finca,

onducfodel dueño ó adminis-

trador, el número de hombres que
corresponda, debiendo abstenerse de
de enviar patrullas d tomarlos,

mientras oserveii que sus dispo-

siciones no han sido obedecidas.

( lomuníquese. —Rubricado \»<v el se

ñor Jeneral Presidente. Samayoa.

227

del solicitanti

Comu
i por el señor Je
Snmaijoa.

Palacio del Gobierm
octubre 17 de L873.

i i uateraala,

Traída :í la vista la esposicion que
han elevado al Gobierno los pasan

tea de derecho, contraída d pedir se

les exonere del servicio militar míen

tras llegan al término de su carrera

literaria, fundándose en que I"- no

coa recursos con que cuentan,

permiten escepcionarse pagando l¡i

contribución establecida Conside-

rando justa la mencionada sqlicitud,

y deseando el Gobierno allanar todo

embarazo d la instrucción de la ju

ventud, tiene d bien acordar el Je

neral Presidente de la República:

que tanto 1"- pasantes de derecho,

como los de medicina y cursantes de

la Universidad, los cuales se hallan

en el mismo caso que los que han

solicitado esta gracia, queden escep

tuados del sen icio de 1>>s armas, por

el tiempo que deban concurrir

clases para terminar bus respectivas

carreras. El Jefe Político del Depar-

tamento, estenderá los boletos del

caso por un período de Beis meses,

con vista de certificación de lo

tedráticos en que conste la regular

Palacio Nacional: < luatemaln

tubré 17 de l

s 7::.

Considerando: que la Feracidad

de los ten I Palmar,

están grande que, según se asegura,

uo puede apreciarse el valorde cada
caballería de tierra en menos de mil

siendo muy probable, que
cadas al asta pública, se rematen en
un precio mas subido al señalado on

el acuerdo de 22 de julio del cor

año, atendiendo d <ju<- el nú-

de las solicitudes exede al de
lasque existen y pueden conced
que enajenándolas por el precio de
quinientos pesos que fija do a

cuerdo, la Hacienda publica sufriría

un verdadero perjuicio, en provecho
tal \>'z. no '!<• los agricultores, sino

de especuladores, que ahora solici-

renos, para venderlos des

mayor cantidad: que
el plazo fijado por el referido acuerdo
para el pago del valor de las tierras,

es también gravoso d la Hacienda
pública, } a por los cuantío»

que tiene que hacer en la nctuali

dad. ya por que, en virtud de las

Malicias indicada-, es muv na-

tumi esperar que haya postores dis

os d satisfacer al contado 6 den

tro un bi el precio de

erras que rematen: que d solici

tud de 1"- pueblos de Sania Maria de
Jesús y el Palmar, <! Gobierno acor-

dó* que para terminar la cuestión pen

diente, se adjudicara d cad
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ellos una legua cui

trata; y que .-i se con-

sidera el poco provecho que los indí-

i de sus tierras, la costum-
i incul-

i mu te, la i

|ue la Hacienda publica tiene

'.i.- fondos j La conveni le que
los baldíos en cuestión pasen -,í ma-

nos de empresarios que lo

echi i, sino en bene-

¡eneral d
irse la utilidad de re-

ducir aquella i >n, adjudicando

á Santa Maria diez y ocho caballe-

rías y doce al Palmar.»- Por tan

.Teñera] Presidente de la República

tiene á bien acordar: 1.
: que lo

renos concedidos ¡i los citados pue-

blos, se limiten al número de treinta

t-aballerías, de las cuales se adjudi-

doce al Palmar y diez y ocho
á Santa María de Ji >

'_'. : que
por la Jefatura política del departa-

mento de Quezal ti

al remate de !a.< caballerías restantes

del Palmar; en el concepto de que
1

1 sul . erificará en el mejor
postor, así en cuanto al precio y de-

íes de la postura, como
il plazo que se pro]

\ que en ningún
podrá exeder de un año: 3. - •

reinal'' Be verifique en la base de mil

caballería, no pudiendo admi
ninguna postura que baje de

las i!"- terceras partes de esa canti

dad l.
: que respecto de los

¡

enos cultivados en el

Palmar, se observe 1" dispues

v 'J. - del acuerdo
de 22 ilc- julio del corriente año, en

el concepto <le que perderán esa

i si en el preciso término de
tres meses contados desde i

cha. no justificaren, ante la Jefatura

política de Quezaltenango, haber es

tado en pi

con anterioridad á la citada disposi-

ción: •*>. - que \ erificado el remate
do lqs lotes de el Pal

mar. la Jefatun go dé

cuenta al Gobierno con los

ara la concesión de los respec

pago de las Mima- que
hayan de cubrirsede contado, y que
deberán de enterarse en la Tesorería

al; y (i. - que términos

I acuerdo ya cita-

do de 22 de julio, con espresa dé

claratoria de que las disposiciones

del presente se limitan á las tierras

del Palmar. —Comuniqúese.—Rubri-

cado pi eneral Presidente.

Palacio N;n'¡. i: i \ natei

17 de 1873.

Con mol le la duda ocurrí

bre si los réditos de capita-

andados consolidar, y que ha-

yan vencido con anterioridad á la

emisión del decreto de 27 del

próximo pasado agosto, deben tam-

bién consolidarse, el Jeneral Presi-

dente ha tenido ;i bien acordar: que
dichos réditos, asi como los capi

tales á que corresponden, entren á

la Tesorería e da por el ar-

tículo I. - del citado decreto, á fin

de que se inviertan en 1<>.- oh

de su instituto. < ¡emuníquese. Etu

do por el señor Jeneral Pre-

tite. Sotó.

Cuajiniquilapa, octubre 26 de 1873.

( Considerando: que en atención á

la necesidad que hay de reprimir



la embri e 1 1 1 « aumentado el

impu rdien-

te en varios departamentos, y que
existe la misn en el di S

¡a Rosa, •! Jeneral Presidente tie-

irdar: que desde <•! !

de diciembre próximo en adelante,

se paguen, en vez de I 5 $, 20 i

las p de ventas de aguar

diente, - ' lomuníquese. Rub
por el señor Jeneral Presidei

Soto.

Jutiapa, 30 de octubre de 1 873.

< !on el propósito de favorecí

Departamento de Jutiapa, el Jene
ral 1

i :uerda; q le

abolida en él la ( tribuí
:

Rubricad*

ñor Jeneral Preside)

Jutiapa, noviembre .

isiderando: q o de
las p¡

deaban en los departa] ele ' >-

riente, h frontera

del Salvador muchos vecinos de las

aldeas y pobla indefensa

lo ]>: los individuos

que coni]

la fac mismo que otro

se han deserl is filas del Go
bienio, y que este desea que
los guatemaltecos que viven en la !

referida frontera, vuel lio-
¡

Jeneral Pn
a bien: l. ° < ¡onceder Am\
rustía ue tomaron par

la facción y tí los deseí

ili>^ en varios

la vecina Repúbl Salvador,

orijinarios de los dep

• (rienl

volve departan

sin que sean nn

i la Jefa

respondan, ni todo

viembre corriente; 'íi la inteli

no lo ha

amnistía; y 2.
-

ouís I

rno de la facción para < ¡n<

gan á sus vecindarios

uilidad y
el orden que rei

la Repúbl muníquese. Rn

sidetlt <iji>u.

I de noviemb

la mira

de reprün

mentado el ii

ll)S

Departamentos de !n Rep
que existen en el i

istancias, el Jeneral I

bien ai

diciembre próximo,

en adelante, se pi i vez de

15, 20 pesos, por la;

R

ral Presidente

Chi<] tu de

de L873.

dio de reprimir la einbri

ha creido oportuno numen

en varios de los departa!

la República \ q

serva en el '!<• * 'liiquimuln la

veniencin de i
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ral I acuerda: que de
«•I

! ;imo en adelan-

de quince,

Co a

R

Chiquimula, !n mbre de L873.

siderándo: que el Dep
• de Zacapa se halla

los los ramos de su Ad
ministraeion del de Ohiquiniula

i!'- aguardientes; y que
razón alguna pava ello,

-

para que la vigilancia de la

te '!< Zajca

\

hago de la manera debida, .! Je-

neral Presidente acuerda: que la

i ramo de aguar-

Departai
:

i Chiquimul
cargo de día el Administra

dor • 3 del Departamento
lomuníquese y prevtín-

o comie
•1 1.

: de diciembre

ado por el

boto.

i 'hiquimula, 12 de noviembre de i 873.

\ ista I:- diriji-

do al Gob dio del Minis-

mía el Administrador

de i Ihiquimí

lamín la ni

de chichas,

-ni est¡< I

tamento, no habiendo razón

para ello: oído el p del Alcal-

de 1. -
,
que no >"1(> encuen

• huía la solicitud del Ai iliiinisl i

[Ue la jll/. -aria po

s que indica: que men-
te la 1

oralidad i u de
!i ialmente

• la rep

embriaguez, i

rminados los pues-

que la policía pue-

v ijilancia, y con

que exis-

-ia la lli

Pn sidente acuerda: que des

ñero en ade

ha en

el Departamento de Chiquimula, en

por las

ses que se esp acar

ion y en remate

publico ¡mr la .1 ,:. p ilíi ica el

1.
z de diciembre próximo, y cui

dando el mismo Jefe Político y el

Administrador de aguardienti

vijilar y reprimir el contraban

ild : i ramo.

< 'hiquimula dos puertas

tan id.

nto id.

Jilotepeque

Camotan una puerta

peque dos pin ;

[pala una pui

id.

San .!•->' id.

:i 20$ cada

ri 20$ i.i.

a' i.l.

á L5$ id.

ri 20$ i.l.

á ¡d.

a L0$ id.

á i.l.

a' id.

una lll

40

Suma f



i loinuníqueí . 3 sujétese |

cumplimiento tanto el Jefe Político

como el Administrador, u las leyes

del ramo.- Rubricado por el señor

ral Presidente.- Sofo.

( Ihiquimula. 1
'_' de qoa iembre de

1873.

( ¡onsiderando: que está dispuesto

fíindar en la ciudad'de < Ihiquimula

un colegio para que se eduquen los

jóvenes de los departamentos de < >

riente, y en el deseo de que cuanto

antes se disfruten los beneficios que
proporciona un instituto d

turaleza; el Jeneral Presidcnl

da; I. - se establece definitivamen-

te un colegio de enseñanza secunda-

ria en esta ciudad, en el edificio na-

cional que ha servido para el despa

cho de la Jefatura política; 2.

nombra director del Establecimiento

á don Juan Donovan,quien desempe-

ñará las cátedras de Teneduría de

libros y délos idiomas fran

ees, con la dotación de si 200 anua

les; 3. - las clases de lectura, escri

tura, mural urbanidad, gramática

castellana 3 aritmética, 1
1

don Fulgencio Mejia con la dotí

de $600 anuales: las de jeografiai,

áljebra y geometría, don Daniel Ta-

ro la dotación de $360; y Las

de historia, ¡(liorna latino 3 til' -

el licenciado don M.Maria Cifuentes,

con la dotación de$300, igualmente

anuales; 4. - lu~ cursos, exámenes y
grados que se hagan en este colegio,

serán validos en la universidad de

Guatemala, y ">. - se admitirán en

«1 establecimiento alumnos internos,

1 «
• — que según lo convenid*

director, pagarán una pensión 1

mensuales por alimentos, laA ado de

231

Rubrii
'. señor Jeneral Presidenl

Soto.

( Ihiquimula, 13 de noviembre

1873.

1
• , . 1 bjel 1 d de

la mejor 1
los tér

mino I debe
oblación de capitales d que alu-

de el artículo 3 : del decreto num.

HH de 27 de agosto ultimo; y
hallándose el medio de qu<

locedores de capitales garan-

ticen al Banco agrícola-hipotecario,

i términos direc-

onsultaudo su

propia garantía ulterior, '-1

Jeneral Presidente acuerda: I.
:

Que los diez vencimientos qui

el artículo •'>.
r ya citado, se

hagan constar desde luego, en diez

des tirina. 1"- por el recoi

previa liquidación del capital

é interés. '1. : que la hipoteca

conferida en la escritura que

rantiza el crédito reconocido, que

de subsistente hasta la completa

oblación del capital é interés;
3

que verificada la oblación, se pi

da ¡í la chancelación de las •

.u la forma establecida por

las leyes, pudiendo anotarse en ellas,

al firmarse 1"- pagarées, la circuns

taheia de que por éste hecho 1

contrae mu-va obligación, sino

lamente la de la hipotí

da en la propia escriün

muníquese. Rubricado por el se



2S2

( 'hiquimuln.

1873.

13 .1 e in >\ n iiilni

(
'i msiderandi »: que es necesarii i ea

tablecer formalmente un Hospital,

para el servicio de los departamentos

de ( Ihiquimula, Zacapa, Jutiapa é Iza

bal, donde la clase menesterosa sea

convenientemente asistida, el .lene

ral Presidente acuerda: I. - que en

la ciudad de < !biquimula se funde un

Hospital, construyéndose al efecto

un edificio apropiado en \a localidad

conocida al Sur du la población,

que según el informe de la comisión

facultativos, reúne las mejores cir-

cunstancias; 2. - quede los fondos

I I taspita! genera] de Guatemala
se destine la cantidad de $5,000 pa

ra comprar el sitio indicado y para

otros gastos que ocasione la fun-

dación del establecimiento; 3. -
. que

raiénl mite el estatuto corres

pondiente, inspeccione \ dirija el

Hospital una comisión presidida por

fe Político, y compuesta del Al

calde I
.

: municipal, del Adminis-

dor de Rentas, en concepto de Teso
rero, de don Ángel Peña y don Pió

Porta; I. - que esta comí ¡ion se ocu-
i ediatamente de proporcionar á

dicho establecimiento una botica y

lemas útili

para su pi lalación; 5.
: que

la propia c ision se encargue de
nombrar el p< rsi mal de enfermeros,

mas individuos que proporcio
naii la asistencia inmediata de !

fermos; 6. ° que el servicio faculta-

tivo sea p por el < ürujano mi-

litar del Departamento; y 7.
: que

fermería pro^ ¡sional qu

tablecida, quede desde luego inspec-

cionada por la '"ini ¡i iii, y con

se del Hospital que se f la. • 'o

muníquese y encargúese á la comi-

no los arbitrios convenientes y todo
lo demás que se necesite para el sus

teniniiento del Hospital Rubricado
1 1« ir el sefli ir Jeneral Presidente. -Soto

Zacapa, I 1 de noviembre de 1
s 7:i.

< lonsiderando: que se ha aumenta
varios departamentos de la Re

pública el impuesto Bobre ventas de
aguardiente, y que existen ¡guales

motivos para nacerlo en el de Zaca
pa. el Jeneral Presidente dispone:

o vez de quince, Be pagará
\ einte pesos por las patentes para

rentas de aguardiente de este depar-

to, debiendo regir esta disposi

eiun desde el 1 1 de enero pi dximo
'•n adelante. < 'omuníquese. Ru
brícado por el señor Jeneral Presi

ilelile. SotO.

Palacio Nacii mal: Gi no

viembre 23 de I 873

A ista la consulta que por el oYga

nú que corresponde dinje la Comi-

sión central de consolida bre si

las letras aceptadas, jiros y pa:

que resultaron Bgurando entre los

haberes o ibles, han de co-

brarse á su \ encimiento y < pa

de comercio, ósi hl contrario,

gozan <le los beneficios del decreto

de la materia de 27 de agosto íiltimo:

Considerando, que esta disposición

se dio en el concepto de que como e-

ra natural y lo prescribe 1 1 derecho,

todos los capitalesde manos muertas

debían encontrarse asegurados por

medid de escritura pública é hipoteca

especia] de linea que diera garantía,

\ que de esta suert



términos indefinidos pables

los capitales referidos, razón demás
que se tuvo presente al tiempo de
emitir la ley respectiva, paraotorgar

la gracia á qui crd

ditos escriturarios; y qi

dos pag jiros y letras acep

cen de estos requisitos \ ci

tandas, motivos por que en ni

concepto pueden gozar de aquel be
:

... y iiiiV. o en la

forma de los créditos escritura

hipotecarios; el Jeneral Presidente

de la Elepaalica acuerda: que 1>

jims y letra

y paga que se contrae en su<

consulta la * ¡omisión central de

solidacion los

deudí n mo
urda efectiva Comuniqúese Ru
bricado por el señor Jeneral Presi-

dente. • -Soto.

DECRETO MU. 107.

Con ¡dorando: que la estensiou

del Departamento de Jutiapa

grande que dificulta la vijil

itoridades en todo

tos de su comprensión:

Que es necesario limitar ésta pa-

ra que sea m;i> eficaz la acción ad-

ministrativa; y que la imporl

las pobla ituadas en la

tanda

una atencii m pn !

DECRETO.

Ari. I.
-

ili ce un nuevo

irtamento que se denomiuaril

de Jalapa, cuya • la vi

lia de este uornbi

Art. '1. z C pondrán este De

partaraento las poblaciones siguien-

l.\:\

Jalapa, l

rate, Soledad. Al

nio <lc Ayarce, M ;

Blanca, Jil< Pínula,

Santn Domingo, Achiote, Jutiapilla

y Achiotes <\<-\ Cerro <!' Jumay.
uencia I"- límiti

oblaciones serán el lindero del

Departamento que se establ

Art. •'!.
r Se deroga el ai

.. 30 d<-

lu de noviembre de 1871, que
I al Departamento de <¡u;i

teblos de S¡ usare, Sa

I lado en Guatemala, ¡í veinticua

noviembre de mil och<

tos SI

./. Rufino Barrí

El Secretario d

macion, Jni

.!/"/•<'/
. I. >

Palacio del Gobierno: Guatei

25 de iré d<- 18

Con presencia de las cons

que respectivamente han dirijido

al Ministerio del ramo, la < 'omisión

centra] di ¡dación, asi como
• I encargado de liquidar 1"

de la iu

terpretacion jeneral del decri to núm.

6 I de 8 de junio de 1872, en 1

respecta á la nacionalización de a

.nulo que no se ha

procedido conforn - del

citado decir!.'

ha trascurrido desde su prom
cion, y que por lo mismi «pon

fijar t\>- una manera clara las ba



tales 3 réi
I

elipe Ni-ri.il. ben entrará for

mar el ramo que • el artícu

I" '_'. : del mencionado decn
encion á que el Gobierno ha de-

necesarias para que
nventos extinguidos con

celebrándose el culto con el esplendor

queco
te, !>• conformidad con 1" dispues-

to 2. - del citado de-

creto acuerda: que \>>- capitales y ré

ditos de los estinguidos con ¡

de San Francisco, i le < Iristo,

Santo Domingo, La Merced y Belén

de la Antigua < íuatemala, sean ua-

cionalizados como está mandado, y
que para su cobro, se den i los deu-

dores cinco plazos para que por

quintas partes y en vencimientos bi-

lo el primero de pre

sentey en dinero efectfr o; oblen los

referidos capifc aya op< i

i esclusivamente al indivi

dúo que bc comisiond para liquidar

los haberes de Temporalidades; de-

biendo los deudores proceder á li-

ir en esos términos sus créditos

• ¡iiar pagarées para los pla-

tablecidos. ( !omunique

Rubricado por el señor Presidente.

Soto.

Sefior Jefo político del Depar-

En vista jos que cáu-

itualmente la viruela en varios

Departamentos de la Republi

de que á pesar de las previ

• lian hecho con <! pro-

igrado qi

la acti\ ¡ilad debida se propag

a; el Jeneral Presidente ha

dispuesto: 1.
: que d la mayor bre

\ edad 1"- Jefes políticos or-

denen á las Municipalidades <

ü ivos Deparl que nom
bren i

I especial ob-

jeto de vacunar á 1"- individuos que
un ln estén; '1. - Mu
nicipalidad remita cuatro indivi

dúos no vacunados, 6 los mas que
sea posible, al pui i diato en

donde exista el virus vacuno, para

que les sea inoculado y 1" trasmi-

tan después á los de su poblai
•'¡. : Que cada .Municipalidad tic

cu. 'uta semanalmente i la Ji

imero
i\c individuos que han sido

nados por la comisión nombrada al

: y 1.
: Que los Jefes po

líticos visiten las pobl i le su

jurisdicción con el propósito de ins

peccionai la propagación de la va

cuna, adola por todo

medies que estén -Á su alcance.

Y ln pongo en conocimi

U. encargándole que do el

celo y actividad que demandan las

circunstancias, se sirva dar el debi

do cumplimiento á esta dispos

L v I!.

Palacio del Gobierno: Guatema-

la, tu >\ iembre 2G de 1 873.

Palacio del < robii i no: i Íuatemala,

diciembre 1 1 de I 873.

Traída ¡ á la \ ista las esposiciones

que varios individuos han presenta

do ;í la Comisión ( 'entra! de Consoli

nación, solicitando pagar desde lúe

go, 1"- diez vencimientos que adeu

dan. en billetes de la 1 leuda conver-



tilla: i res-

Corma la referida '

optándose

Banco
irtard la venta

ja de apita-

i- ciento,

cu vez del <•

indo: el -I

;• bien acordar: que se admita el pa-

ndas procedentes

icion, anticipándose todos

n vales de la 1

1

er i
: -t>.> i

[lubricado por el señor Je-

la Repúbli

atcinhla, d re 13 de 1 873.

Kn i ación que
v atendiendo ú la neci

\ i-i.ii\ eniencia de aumentar el núme
is individuos que >

la Municipalidaí capital, pa-

así las exijencias del mejor

ii io publico, el Jeneral Presi-

dente tiene á bien acordar: que se

autorice :í la referida Corpon
para elejir dos in< i . que

con carácter i ren á

formar parte de la Munii

ocupd
ta designe. Comuniqúese. Itubri

cado por el señor Jeneral Presiden-

So/o.

Palacio nacional: Cus . di-

ciembre 15 de 1 873.

Mal ado la Comi-

sión central de i

la mayor parte de las casas <

pondientes á los bienes consolidados,

exijen re] i fjrmale

causar al pro-

ludimientos, y que por

otra partí- la i de los al

inda tambiei

perjuicio de los in

to que se tm o al decretar la conso

lidacion, '-i Jeneral Presid

la mira de evitar esos incóm enii

. para que su producto se

.-¡cul-

tura, dar: 1.
-

las fincas urbanas peí

nsolidacii aquén al

pública porel Juzg inda,

la Com
.:: \ 2. -

pueda admtirse indistintan

- de la Deuda convertida de

ctualmentc di pre

[uedando

iajo las condicio

¡la estinn

i 'omuníquese. Rubí :

- ¡ior Jeneral

DECRETO M'M. 1"-.

nsiderando: que decretada la

lidacion de los bienes de m
murria- j la nacionalización de

i|in- poseian y usufructuaban los re

lidiosos esclaustrai «irin...
i

determinar la competencia y lijar las

: procedimiento que haya

de observarse para hacer

i-l cumplimiento de lo dispucsl

próximo pasado, y el de 7 de juli<«

del año anterior respecto de 1"- den-

os! como toinbiei



23 tí

i;i la cali i de los bii

rechos cousolidables, y de todo lo

demás concerniente á ir ejecuc

los enunciados decretos, y com
4 mjsmo hacer ru dito el

ció de la jurisdicción de '•

ila. confiriéndola á un -"1" fuñí

rio sin di nes al

Administrador jeneral de R

tiene á bien y

DECRETA:

Art. I.
: — El Juzgado de Hacien

da > I 'apital ¡i ca

un letrado, en quien ran las

cualidades necesarias para ser .1

!.
~ Instancia. Será nombrado por

el Gobierno y gozará de la dotación

de $ L.800 anu¡

An. 2.
: El Juzgado de 1 1.

da tendrá un escribano dola '

$ 600 anual -. un escribienti

s 400 y un sirviente con $ I ti.—El

nombramiento de dichos empleados
corre al Juez '1" Hacienda,

quien podrá remo^ erlos siempre que
al mejor

servioii i

Ar¡. 3. - El -1 uez de I laci

no poi n cusado, 3Íno para el

efecto di ompletamente
igocio. I

cion debei en alguna
i!.' las causa en el de

de 23 i!' 1 diciembre de 185 1.

sustanciándose y determinando
lo ií las i que con-

tiene el mismo decre

!.
: En caso de impedi-

mento d recusación del Juez de I la

«¡••mía. entrarán á sustituirlo el Juez

miercio, el I.
c de I.

"
1

ría v el 2. en ••! urden en que

Art 5. - < 'orresponde al Ji ez

de lia I -
- ' "ii< icer y deter

minar en todos \<<~ ne< mten-

criminales en qn
la Hacienda pública ''""

¡un de las causas Bobre contra-

bando de 2.
r Cono-

i y determinar i

do 1" relath o á la eje de los

decretos de 27 de agosto del cor-

\ 7 de julio de 1872:

Declarar qué bienes ó derechos per

lase de consolidables d

nacionaliz i

- Admitir y sus

tanciar bi*evey sumariami i

nuncii • habla el artículo 8

del primero de los citados deci

haciendo efecti\ as las multas que se

misma
5.

:
< >rdenar y sustan-

ciar la subasta de los bienes conso

lidados j i
i réVia au

cion del < íobierno: ; 6. - Au-

torizar '-1 traspaso de hi] cuan-

do á pedimento de parte fuere re

querido ¡ncidentalmente en alguno

de lus negocios de su competencia,

debiendo proceder con conocimiento

liencia i!' é los inti

ilns.

Ar. 'i. - En los negí mten-

m los

• instauren i el objeto de

hacer efectn o el cumplimi de la

n los de

cretos citados en el artículo anterior,

rá el arde i cediraien

tos establecido por - '!•• 1.
-

isto de ! 832 y 27 de febrero

de 1837, observándose ademas las

disposici s siguienti

Art 7.
: lln los ne . cuyo

mi pase de $ 500 el procedí

mienti -

1 vprbal,y en con

secuencia no habrá recurso de

plica

Art s
.

z Las liquidaciones prac

ticadas por los funcionarios de ren

las que procedan de



la oficina de Contabilidad central

de ci i "ii y del

hipoteca! io, tendrán fuerza eje

cutiva siei e liu

biese citai i cuns

Art. 9. - Los jueces á cu
¡

i

nocimienti i i ponden i

espre do idarán bajo

. que se ha-

o de los bienes

mandados embargar con el objeto

inplimiento de las

disposicii mes haciendo que
el secuestro comprenda los frut<

produzcan dichos bien

Art. 10.- -En el de que por

el crecido valor ú grande estension

de una finca mandada rematar no

se presentare postor, el Juez de la

causa pod mer que se fr¡

ne y enajene por partes, siempre que
castigados los valuos lado el

«lia par¡ ese 1"

lo -u venta.

Art. II. De los fallos pr
i!..- por el Juez de Haciendo queda

lito á las partes el recurso de
alzada para ante la Corte de Ape-
laciones, pero no se otorgara dicho

recurso mas que en el efecto di

tivo, satisfaciendo préviameute el a-

pelante la cantidad que se le recia

Art. 12.— Admitida la apelación,

i a que corresponda el conoci

miento del negocio, procei

de luego ¡i señalar dia para la

y verificada, determinará -ir

trámite dentro de tercero dia

Art. I 3. En líi

se instauren para hacer efectivo el

cobro de las contribuciones de

y urbana, se procera por <'l Juez de
Hacienda arreglándose á las pres

cripciones fijadas en las leve- que
establecen dichos impuesl

II. I niento de los

n de

de 7 de julio de 1872 \ 27

to último, >nde en los depar-

ta de 1. d

larse

miprende
la presi

Art. 15. La ' 'omisión central de
¡dación nombrara A;

pcciali
, ue accionen como par-

ios asuntos de consí ilidaí

ndo el Fiscal de Hacienda en

apital y 1"- administrador!

lamentos, accionar

en li> referente ;! biei mali-

zados.

Art. H'>. Todos los función

drden judicial, ante los cuales

ntile algún asunto, en que, ya

uno principa] ó como uiciden-

cia aparezcan bienes ó acci<

solidables 6 nacionalizados, ba

mas estrecha responsabilidad, cuida-

rán de su pronto despacho y <lr re

mitir á la
< 'omisión central <!<! ramo,

dentro el término de treinta <lias

contados desde la publica

decreto, una relación cir-

anciada del asunto 6 asunti

que aparezcan intereses de los ante

ados,

Art. 17 de bienes

ados ú mandados enajenar

ito de las disposiciones

ente citadas, se aprobarán
i celebración, man

ntrega de ellos a

li ir, \>\<'\ ia consignación del

preci

Ai i. 18. Verificada n <1<'

que habla el artículo anterior, i

admitirán nuevas pujas. Sin emb i

9Í los bienes vendidos fueren nacto

nalizados d consolidados, >i pertene-

cieren á alguna de las personas qne
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por la ley gozan del beneficio de res

titucion, podrá abrirse el remate den-

tro de loa ni¡''\ e dias siguientes al

de celebra e el nuevo
licitador ofreciere por lo piét

quinta pa del precio en que
m sido enajenados. Transcurrido

dicho término, 6 ofreciéndose 1 1
1

.

:

i i <
>-

cantidad de la espresada, no habrá

lugar ¡í la apertura del remate

Dado en Guatemala. a quince de
diciembre de mil ochoi etenta

y tres.

./. Rufino Barrios.

El Secretario de Estado, en loe

Di apachas del tobernacion, Jus-

11. i;. . fistiOOS,

Marco A, Soto.

DECRETO NUM. L09.

Considerando: Que sin \ia> de co-

municación para facilitar el transpor-

te de 1"- artículos que se producen,

uo hay agricultura posible, ni espío-

tacion de otros elementos naturales

en que abunda el pafe;

Que la apertura de las que par

tiendo del interior de Las principales

poblaciones, terminen en los puertos

mas próximos, dará el resultado cier

to de que sean esplotados terrenos

que hoy im ]<> son;

Que por una aberración inesplica-

ble, las comunicaciones \ principales

negocios de la República con Euro-

pa y los Estados 1 Ihidos, en \ ez de
nacerse por el Norte, que es la via

natural, se hacen por el Sur. impo-

niendo así al país un quebranto anual

demás de cuatrocientos mil pesos

que importa la diferencia de flete de

mar;

Que esa diferencia, es riqueza de

• priva la nación,
¡
orque im-

portando y exportando por el Nor-

mo antes se hacia, aunque el

costo local de fletes sea igual al que
or la via del Sur: el de

ra que es mayor por la del Norte,

sera utilizad 1
1 por los departamentos

de i >riente, hoy en decadencia a cau-

sa de la esclusiva protección que se

ha dado á la via del Sur;

Que una carretera que partiendo

de Guatemala termine en Izaba!, abri-

rá comunicación directa con los Es

tados-Unidos y Europa en diez y
veinte dias, en \ ez de veinte y trein-

ta, que por lo menos emplean hoy
los pasajeros;

Que disminuyéndose de una mi

ra tan notable «'1 término del viaje

y de consiguiente su costo, la inmi-

gración se facilita y la República

será mas visitada y conocida;

Que para poner en ejecución la

apertura de esas vías tan importan-

tes, cuyas ventajas están al alcance

de todos, el Gobier <> tiene les

fondos que demandan aquellas obras;

Que recurrir a empréstitos estran-

jeros para llevarlas a cabo, es enm
pro ter el crédito de la nación ha-

ciendo pesar sobre ella intereses cre-

cidos, que para ser cubiertos con el

capital, harían necesario mas tardecí

es tablecimiento de contribuciones o

cerosas;

Que estando ya gravada bajo * 1 í

versas formas, partí- de la propiedad,

no lo esta' la territorial, que es la

que mas directamente reportará las

ventajas de las vías de comunica
cinli de que se trata, las cuales

quedarían sin efecto si mí se pro

veyeran 1"- fondos necesarios para

ejecutarlas, como han quedado otras

muchas disposiciones de beneficio pú-

lii i En tu ' de las facultades <le

que me hallo investido,} en Consejo



de Ministros, tengo :! bien decretary

DECRETO:

Art. 1. c La

carretera que partiendo d<- Guatema
la termine eu Izabal; y la de loa

ramales que unan á ella los departa
mentí »s de Chiquimula, Jalapa y Ve-

rapaz, adoptando para esa vía el tra-

zo hecho por el Ingeniero Mr. Wray,
ron las modificaciones propuestas en

los estudios •. trazos practicados últi-

mámente.
Art. 2.

: La de otra carretera

que partiendo de Huehuetenango: d

mas bien de los minerales de ( !hantla,

termine en Champerico, tocando y
enlazando las principales poblaciones
de los departamentos de < accidente.

Art. •'!. - La continuación de la

carretera, ya muy avanzada que con
lince a la frontera del Salvador para

dar así cumplimiento al Tratado Ar
bizú-Samayoa

Art. 4 - El establecimiento de
una contribución que se denomina
rá "Contribución territorial," de un
cuartillo real por manzana, d

pesos por caballería de tierra

Art. 5.
: Que dicha contribu-

ción comience ú rejir desde I.
-

de enero del año próximo: Bes paga-

da por trimestres vencidos y por to-

dos los dueños d poseedores de tier

ras, con escepcion de los municipios;

no debiendo gozar de esta escepcion

los poseedores de tierra- municipa-
les, á quienes se hubiera enajenado
el dominio directo d útil.

Art. (i.
: -Que por el Ministerio

<le Hacienda, se forme y presente la

ley que lije la manera v requ
ion que deban hacerse las matrícu
la- y recaudación, lo mismo que las

pena- para hacer efectivo el presen
te decreto.

I 7 : Quei 1 M
o, en la pai te qm

se eu*

i en los artículos !.
:

.
'_'. -

y
•'!.

:
. pgeparando las herramienl
¡ale- mi

i dar prin-

cipio a la apertura de las carrel

tan luego como comiencen ¿re
los Fondos destinados :í i l]

I lado en t
¡ uatemala á quince de

diciembre de mil ochocienti

./. Rufino Barrí

YA Ministro de Fomento,

José M. Samayoa,

Palacio del < ¡obierno: < ¡uatemala,

diciembre 1 8 de I
s
~

: c

Considerando: quesegun ha mani-

festado el Revisor jeneral, no le es

posible examinar pronto las opera-

ciones practicadas por los agrimenso-

res que han procedido a medir las

haciendas de "Las Charcas" y "El

Incienso," a fin de que se resuelva

la cuestión suscitada por la casa de

Pinol, sobre la línea divisoria de
la- propiedades: que entre tanto se

termina esa cuestión, el Erario na-

cional se priva dd valorde esas tier

ras, la- cuales permanecen improduc

tivas, cuando podían estar ya culti-

vadas, si perteneciesen a' dueños par

ticulares: que la posición de l<

félidos terrenos tan próxi - i la

capital, indica la conveniencia 'le que
-i- enajenen por parte-, dividiendo el

todo en ilii- porciones, la una en pe

- lotes de manzana-, para po

nerlos al alcaí de las personas me
comodadas, y la otra en lotesdc

dimensiones capaces. para aue los pro

; ios puedan e en din-
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linca- 1 1 1 ; i e impulsen la agri

cultura v proporcionen trabajo á loa

jornaleros de los pueblo circunve-

cinos;
j

que para llevar ;í cab
idea, se encuentra, que la parí

al Sur del camino de Mi

que linda con el de Amatitlan, es

muy aparente para dividirla en lotes

pequeños, mientras que la otra que
está al Norte opia para

fincas ma\ ores; «'1 Jeneral ¡'

tiene á bi dar: I. - que
quen á la n ca por el juz

de Haciemda las tierras perte-

.¡1 "Incienso," dividí

i las do partes dichas y poi

lotes, la prinlera de una d tres man-
zanas, y la ida de una caballe-

ría arriba; 'J. - que el • lomisi

pai-a liquidar los bienes de tempo-

ralidades, se encargue de presen-

tar la y arreglar

ciones bajo las cuales deban veri

ficarse esas rentas, y '>. - que mien-

tras se resuelve la cuestión con la

casa de Pinol, la cual versa sobre

•rendidos en la par

r de la citada Hacienda del In

e limiten

parte X<>¡ la Forma dicha; de-

biendo precederse inmediatamente
v de la misma manera d ena

se termine la

cuestión referida. Comuníqui
Rubricado- por el señor Presidente.

Soto.

icio del ' lobieruo: < ruatemala,

enero 9 de 1*7 '

cia de la esposicion que
el Administrador jeneral de Correos

al Ministro de Fomento con le-

cha ."> de diciembre anterior, mani-

festando que los productos de portes

de la corres] denoia ultramarina ha

disminuido notablemente por causa

de que en su tránsito por Panamá
iv cojen la mayor parte de ella para

encaminarla desde allá d esta Repú-

blica, sin Bellos que indiquen su pro-

cedencia, para que en la Administra-

ción jeneral de < ¡orreos se considere

c le Anicr ca
j

pi ir consiguien

pueda cobrarse la mitad <lel

porte que corresponde ;í la altrama-

rina; siendo esto un abuso que debe
por cuanto es un medio de

defraudar los productos con que la

Administración de Correos cuenta

der d las necesidades del

servicio público en ese ramo; los Mi-

ados del ( ¡©bierno a-

cuerdan: que toda correspond

recibida por los vapores sin sellos

que indiquen el punto de donde pro-

cede, Bea tenida como ultramarina

para el cobro del porte. ' lomuní-

Rubricado por los Secreta

rios del despacho encargados del

Gobierno. Samayoa.

Palacio del (¡oliierno; ( I uatemala.

I I di' 1*7!.

Atendiendo á que respecto de las

ventas de aguardiente en el Depar
lamento de Verapax. existen las mis-

ma- razones de interés jeneral quese
han tenido presentes, al aumentaren
ale-uno- departamentos el valor del

impuesto que los vendedores deben

pagar por las licencia- de venta, los

Mini-tros encargados del Gobierno,

tienen d bien disponer que desde el

dia 1"> de marzo próximo en adelan-

te, el impuesto que deberá pagarse

da licencia para vender aguar-

diente en el Departamento de Vera

paz, sea de 30$ mensuales, en vez de
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!
."> que hoy pagan; debiendo el Ad-

ministrador del ramo liquidar p
ta nueva base de 30$, los dias que

corran de aquella fecha en adelante,

en las patentes que otorgue, después

de la publicación de e lo.

Comuniqúese. Rubricado por los

señores Mini [cargados <1<'1

Albi

Palacio del Gobierno: < ruatemala,

enero 15 de 1
s ~

I.

Los mini-tro- encargados del <"

bierno han tenido á bien acordar que

ningún Escribano público pueda pro

ceder al otorgamiento de oingu

critura de \ enta, traspaso, permuta

ó hipoteca de fincas urbanas, 3Ínque

las partes le presenten la certifica-

ción de solvencia de las tinca- suje

tas al pago de contribución urbana

de que habla el articulo 49 del decre

to número 35, ini o en una

pena de 50 pesos de mulla el que

contraviniere á esta disposición, ó no

aviso a' la Administración rea-

me se haga efectn o el

i de la -urna adeudada en virtud

mencionado impuesto. Rubri

cado por los señores Minisl ro

adosdel Gobierno. Albu;

Palacio del < robierno: • ¡uatemala,

enero i 'i de I
s ~ I

i onsiderando: que 1" dispu

.
I artículo 7. - del acuerdo de 29

de mayo del año próximo pasado,

en que se n fl el Estatuto del

i lolegio dé Abogados, y en el artícu

lo ]
: del acuerdo de 10 de junio

del propio año, sobre los exánn

-rado- de la Universidad, ha

lugar ú que los cursantes respecti

tellas disp

asistiendo á las clases establecide

que <s notoriamente perjudicial

aprovechamiento: que los exámenes
encia son un

mulo para la pronta instrucción de

la juventud, en premio de bu aplica

cion. y no un medio pava favo

la audacia delosque soliciten títulos

sin merecerlos; y que por otra parte

la asistencia á las clases, lejos de opo

nerse a la suficiencia, contribuí

dar mayor aptitud á los cursantes;

ixios del Despacho, encar

gados del Gobierno acuerdan: I.
:

Que la matricida y asistencia á la-

tablecünientos di

truccion superior .-can obligatorias

d los cursantes y |

vos: 2.
r Que en el ' 'olegio de A

dos continúe admitiéndose á e

xánienes y recil limici 1
1 os por sufi

ciencia conforme á lo pre\ enido en

el Estatuto y acuerdo citado: ''•. :

Que para los grados de la Universidad

se exijan los siguientes requú

presentar un certificado del Cátedra

tico correspondiente en el que i

te haber asistido con puntualidad ó

la clase, desde la lecha en que se ¡ns.

cribid hasta la de su presentación al

examen v haber obtenido por lo mé
nos. dos calificaciones de sobré

liente y una de bueno en cada exd

meii de los que corresponden al fin

del curso; \ I. - Que en estos tér

minos se entiendan reformados en la

parte correspondiente, los acuerdos

referidos. Comuí Rubrica

do por li Secretario

cho Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

enero 20 de 1874.

Atendiendo a las dificultades

16

que



1V2

i práctica el cobro del

impuesto sobre plantaciones de

'icav por fracciones de manzana;

los Ministros encargados del < iobier

no, acuerdan: que la base para

bro de la mencionada contril

sea de media manzana, quedando asi

derogado en esta parte el acuerdo de

•J'.i de junio de 1872 que la fijaba en

cuarto de manzana. Comuniqúese.

Rubricado por los Beflores Minis

Dcargados del Gobierno, el Sub-

secretario. B. Uñarte.

Palacio del Gobierno: Guatemala^
-

'!'', de L874.

Con presencia de la esposicion e-

i al Gobierno por algunos co

inercia agriculti ires sobre que

se liberte de todo derecho de impor
i á las ruedas, ejes, rajones y

• lema- accesorios de las carretas des-

tinadas al transporte de frutos y
mercaderías: oido el dictamen de la

Junta de Hacienda; los Ministn

cargados del Gobiemo,acuerdan: que
iré derecho alguno por lo.-

objetos arriba mencionados, los que
solamente pagarán los impuestos d<

peaje y almacenaje tal cuino

cuentran establecidos, entendió

que esta disposición comprende no so-

lo a' los que tengan cuentas pendien
on la Aduana, por el valor de los

referidos derechos, sino también á to-

do el que en lo de adelante importa

re los objetos de que se ha hecho
mérito. Comuniqúese. Rubricado
por L g Mini-tn is encargados
del Gobiern i El Sul retano, R.

üriarte.

DECRETO NUM. 110.

del

Gobit i', ni.

:rand< >: qi la mira de

• á la embriaguez, fué

do en 1 1 de febrero del afinan

teriorun aumento proporcional en el

tiempo y cuota de las destilaciones

de aguardientes,así como también un

impuesto por las licencias de venta

en algunos Departamentos:

Que aunque aquella pro\ idencia

¡
parte los resultados que se de

seaban, no ha sido bastante ;! i!

los; observándose que apesar de los

aumen las destilacio

ventas de aguardiente, mantie

nen una proporción que indica la ne

cesidad de nuevas medidas parare
primir la embriaguez:

Que la circunstancia de haber li

jado un período de quince horas pa

ra las destilad s, ha dado m.

a fraudes y dificultades, p'or la

se Iku de las nueve de la

noche, .lando lugar a nuevos y mas
complicados procedimiento- en ave

ion del contrabando, qne con

mayor impunidad puede ejercil

por la noche:

Siendo ucee-ario corregir la- difi

cultades de que habla el párrafi

terior: persistiendo las mismas gra

moralidad pública que
obligaron al Gobierno ;í emitir el de
creto citado de i i ilc febrero de

1 ^7:¡; !!• ü decretar y

DECRETAN:

Art. 1. -
1 te-de el primero de

abril próximo en adelante, las admi

nistraciones de aguardiente

dirán la- p de de-tilaci pie

iji ndo en ella- n



mino '1" veintiuna horas diari

vez de las quince señaladas porelre
pctido decreto de 1 I de febn

lando el impuesto correspon-

diente ;í las -'-i- horas de aum
que rige en la ac-

tualidad.

Art. '_'. z Los destiladores que
obtengan patentes de destilación, ba-

jo esta nueva forma, podrán usar de

eintiuna horas en el curso de las

veinticuatro del dia y la noche, no

quedando obligados á trabajar en

horas fijas, ni limitada la cantidad de

fermentos que para sus destilaciones

deban preparar.

Art. :¡.
: Desde la misma fecha de

I. - de abril en adelante se cobrará

por 1 ias para vender aguar
diente en inda la República, diez pe

imento mensual, sobre el

impuesto que n specth amenté
fijado para i is de cada departamen
to.

Art. I. - El Ministro de Hacien
tía queda encargado de la ejecución

del
¡

Dado en ( íuatemala, á los veinti-

r > dias del mes de enero de mil

etenta y cuatro.

./.(.-,' Varia Samayoa. Vareo A. Soto

VA Sntai cretarta de H

Ramón Uriarto.

Palacio N'acional: < íuatemala

ro 24 de 1874

Habiendo representado el Director

de la Escuela politécnica que, según

el informe de los profesores, algunos

de los alumnos carecen de la ir

•ion prima spensable para po

iler asistir a los cursos establecidos:
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y considerando: que el publici

correspondió al llamamiento dealum
i los términos que se espr

en el I -i. -imIo preci

tir para fundar aquella escuela
¡

nes de i itra edad, sin los conocim
t"- \ i ondiciones deque hace mérito
el referido Reglamento: que
cunstancia hace imposible < juc-

alumnos asistan y aprovechen di

los cursos superiores, y que
debe procurar obviarse toda dificul

tad para que se sostenga y progresa
tablecimiento tan importan!

los Secretarios del Despacho, en

gados del Gobierno acuerdan: 1.
-

Que en la Escuela politécnica si

tablezcíi un curso elemental propie
¡f

tario, en el qui üe lectura

critura y gramática castellana, ) 2

ure seis meses, al

cabo de los cuales tendrá lu

xámen de los jóvenes que b

él, pasando á la

en '-1 Reglamento de la Escuela p

litécnicajos que se encuentren apio-,

y continuando en dicho curso

otros seis mesi
,

le no lo

\ ieren, y asi sucesivamente. <

'•

níquese. Rubricado por los Si

- del Despacho. Samayoa.

Palacio del Gobierno: < ¡uaten

enero 2 1 de 1
s ~

I.

< 'oh presencia de las razoni

que la municipalidad de la ant

Guatemala tunda su solicitud para

.¡ii.- le sea cedido el producto de la

Contribución urbana que se recauda

en el departamento de Sacatepequez,

con el principal fin d<- invertii

'

stos que demanda el desarrollo

de la instrucción publica; y en v i*

ia de los informes del Jefe pollti
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del Administrador de Rentas de di

riiu Departamento, en los que se bace

tar la escasez de fi indos de aque-

lla Municipalidad y la conveniencia

de destinar la Contribución urbana

al sostenimiento de la enseñanza, cu-

mpuesto debe rendir la .-urna de

dos mil doscientos pesos anuales; el

Jeneral Presidente tiene á

dar: I. - Que el producto de la < ion

tribucion urbana del departamento

de Sacatepequez se conceda á la mu-

nicipalidad de la Antigua < íuatemalo,

para que ésta, de acuerdo c 1 Je-

fe Político, lo invierta en Fomentar y
ener los establecimientos de en

iza primaria; 2. - que en conse-

cuencia, la Tesi ireria municipal de la

Antigua, sea. la que i ec le dicha

contribución para im crtirla precisa-

mente en el ramo á que se designa
( 'mu i [uea iricado por el

r Jeneral Pn s'"'".

DECRETO M M. 111.

nsiderando: que el instituto de
!

i

l Diversidad Nacional, carece de

los recursos nec< sanos para su man-

tenimiento y progresivo desarrollo,

desde que por decreto de 21 de do

v iembre de 1871, se redujo á un me
dio porciento la alcabala «le cinco

por ciento que se cobraba sobre la

venta ó trueque de bienes raices, de

la cual percibían los fondos de la I

niversidad el une por ciento:

Que aunque la disposición que re-

dujo la alcabala al medio por ciento,

destinado éste á la Universidadesjus-

ta y económica, por cuanto facilita

los negocios de venia ó permuta de

inmuebles; ella puede alterarse sin

grave perjuicio, aumentando ese im-

puesto al uno por ciento que antei

se pagaba para el espresado di

á lin de que la l "ni, ersidad mejore

sus recursos para promot er y llevar

a' cabo el ensanche que demanda la

instrucción en tan importante

[miento público;

Por tanto, y en uso de las faculta

des de que me hallo investido tengo
a bien decretar y

DECRETO:

Ait . 1.
c La alcabala que se co

»bre la venta d permu
ues raíces, .-era' en lo de adelante de

nuil por ciento. t|iie -e recaudará se

gun está establecido é ingresará en

la Tesorería de la Universidad.

An. "_'. : En estos términos que

da reformado el artículo 2. - del de

creto de 2 1 de no> iembre de I
N 7 i

Dado en Guatemala, á los yeintio

cho días del mes ile enero de mil o

chocientos setenta y cuatro.

-/. Rufino Barrios.

El Subsecretario de II

Ramón Uñarte.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

enero 29 de 1S7!

Habiéndose notado que son muj

frecuentes y continuas la

ues, abandono de guardia y escolta

de presos, principalmente por indi

triduos de tropa de los Departamen

tos del ( 'entro: y atendiendo a que
tales abusos Bou la base de la desmo
ralizacion del Ejército \ '!< loe

mas delitos consiguienti - d esta.' el

Jeneral Presidí el deber ii<

prevenirlos \ contenerlos, acu

I .
- — Toi|o iiiili\ ¡dui de i
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<jnc consume deserción faltando i

tres listas de retreta, sin llevarse

prenda alguna militar, aprehendido
que sea, sufrirá dos meses de

;

por primera vez j en caso de reinci-

dencia, seis un — '- de obras publicas.
'.'. z - Los clasi com-

• ] artículo anterior, a-

ie sus < I i

tendrán tres i

de contin :io en calidad de
i: poder optar á

nueva clase sino en el caso de o

. ar ' uena con

obliga

.">.
c - El qt >n cir-

esto es, lie

vandose municiones ó ens< res de
guen i do el • 'uartel 6 aban-

donando I

servicio, sufrirá, ocho de o
'*

!.
:

I. que después
del término di por la < >rde-

-'.i pn
tendrán seis meses de servicio

un cuerpo donde an natura-

."). c
I , ' los cuer

msabilidad,
|

rán á

los desert pondrán á dispo-

de l.i comandancia General

del Centr jumaría breve

que baste para comprobar «'1 hecho,

¡t lin de imponerles la

nadas en los anteriores artículos.

6 - La pera i i que asile en su ca-

sa de habitación ¡í un r, sin

que Bea la residencia habitual de éste,

sufrirá por la primera vez, un met

de pri tmutable con diez pe

e multa: cuatro

de prisión inconmutables.

7. : Luego que él individuo que
hubiese consumado deserción, sufra

el castigo ;í que Begun su falta se ha

hecho ocr lor, quedará sujeto al

lento res] tivo del valor de

las piezas que se haya 'llevad i L
mdantes harán el descuento de

la man iente: dos pesos por

chaca si fuere de parada; un peso

porel képi qué sea del servicio de

plaza: Beis reales por el pantalón

iqueto: un real por ca

des por la forni

tura: ' os por ''1 reming-

ton y mi peso por la bayoneta; bíii

pi rjuii cerle tod irgos

a' liu de que aparezca la

arma, impí ndose á la
]
ersona en

donde resulte depositada, la pena de

de prisión inconmutables

Los descuentos serán puestos á

i de la < lomandancia

g : Todos los individuos de tro

hubiesen desertado, abando

uaudo guardia ó la escolta de p

"ii anterioridad á la presente

disposición a indultará de to

litándose con las pren

lilitares que se hubieren lleva

do, esto dentro del término de quin

ce dios, pues de I" contrario recaer»

sobre ellos todo el rigor de la lej

nandante General del

centro como el Inspector General,

quedan em '" ,
'

111 "

plimiei acuerdo. Comn
ñiques :

' ibricado por el -

l'iilari.. del Gobierno: Guatemala

enero 29 de 1874.

Considerando que la Junta Dire<

tiva del Hospicio ha hecho presente

al Gobierno, que la educación que

Be <la a loa huérfanos <'ii aquella
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pe esmerada que Bea, no alcanza á

dar al hombre, desde cierta edad.

cnanto necesita, ni puede una herma-

na de la caridad descender ú todos

los detalles de la \ ¡da de ira j>'\ en,

\ que «'.m ese moth o seria com e

i líente crear un establecimiento de
educación dirijido por personas idó-

neas en donde los humanos adquie-

ran la parte de educación que no
han podido obtener, el Teñera! Pre

sidente acuerda: que Be funde una

escuela complementaria «VI ll<

bajo la dirección é inspección inme-

iliata de la Junta de Misericordia.

( lomuníquese. Rubrict do por el

ir Jeneral Presidente.- Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
i 29 de 187 I.

Habiendo solicitado la Junta de
Misericordia, quese conceda taparte

I extinguido convento
anto Domingo, que i'nr-r necesa-

ria para el local de La escuela com-
plementaría del Hospicio, el Jene
ral Presidente, tiene á bien acceder
á dicha solicitud. Comuniqúese.
Rubricado por el seDor Jeneral Pre
«¡dente. Soto.

Palacio del ( lobieruo: Guatemala,
29. de 1874

[ue 1".- hábil

ilación de Solóla carecen de
terrenos propios para las siembras
del café } de la cafla de azúcar, ra-

principales de la riqueza de la

República; y queel pueblo de San

mas de Km
caballerías de terrenos adren.:'

aquellos cultivos, el Jereral Presa

lente tiene á bien acordar que la

Municipalidad de San Lúea- dé á la

de Solóla Hm caballerías á censo en

fiteútico para que ésta las leparla

entre los vecinos que se propongan
hacer plantaci - de café ¿de •

de azúcar, debiendo la Municipal]

dad de Solóla pagar anualmente á la

de San Lúeas el censo que corres

ponda.- -Comuniqúese. Rubricado

por el señor Jeneral i'

Soto.

Palacio del Gobierno: Guatei

enero 30 de L87 I.

En atención al mal- otado de lot

fondos municipales del pueblo de
Malaeatan. y con el propósito de fo

i- la Instrucción pública, el Je

aera! Presidente tiene á bien d

ner: que desde el
1"> del que Un

paguenporla Hacienda pública las

dotaciones de un Secretario con verá

te pesos mensuales y de una maes
ira de escuela de m diez \

seis. Comunique e Rubricado

por el señor Jeneral I'

Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

874.

Con el propósito de fomentar la

Instrucción pública, el Jeneral Pre

sidente acuerda: que el 19 del

producto de la contribución urbana

de! Departamento de Quezaltenango
ni sostenimiento de la- e-cuela- d<

ianza primaria de dicho Depar
lamento. y que la pai te de esa contri

bucionque no se haya colectado des

de (pie ge emitió la lej 'pie la creaba,



basta el L9del mes indicado, se con
ti Colejio Nacional de

i lomuníquese.- Rubricado por el

señor Jeneral I'.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
30 de enero de 1874.

Con la mira, de fomentar la ln

cion, el Jeneral Presidente acuerda:

que por el Tesoro público se subven-
cionen los establecimiento - de
uanza primaria det pueblo de san Pa-

blo, con la cantidad de quince
mensuales.- Comuniqúese. Rubri
cado por elseñor Jeneral Presidente.

Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,
• ! de febrero de L874.

Traída ;í la vista la Bolicitud que
los vecinos del pueblo de "Agua Blan-

ca"han hecho al Gobierno,con el pro-

posito de que sin embargo délo acor-

dado en el decreto de i de noviem-
bre último, que manda agregará a

quella población al nuevo departa-

mento de Jalapa, continúe formando
parte del de Jutiapa á que ha perte

ecido: considerando que dicha soli

citud se funda en que el referido pue
blo dista diez \ ocho leguas de la ca

a del primero de loa Departa-

mentos indicados, mientras que del

segundo no dista sino om
de lo informado por el Je

fe político (U- Jutiapa \ por el Minis

terio Fiscal; el Jeneral Preside

cnerda: que el puel Blan-

ca" continúe formando parte del De-

partamento di Jutiap

ado en este

punto el decreto citado de I de no-

viembre último. - Comunique
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[lubricado por el señoi Jene a! Pre"

sidente. Soto.

Palacio del Gobiei i
i uatemala,

('eluvio :; de 1874.

Con el deseo de fomentar la Ins

truccion, el Jeneral Presidente tiene

á bien acordar que por el Tesoro
público se subvencionen los estable

cimientos de enseñanza primaria del

pueblo de Panajachel, con la canti

dad de veinte pesos mensual
Comuniqúese. Rubricado por el se

fio,' .'enera! Presidente. Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala.

ro 6 de l<s 7 !.

Traída i la vista la solicitud de lu

Municipalidad y vecinos principales

del pueblo del Oratorio, relativa á

que se separe dicho lugar de la juria

dicción de Jutiapa

Departamento de Santa Rosa: Consi

derando que la referida solicitud

se funda en que aquella población

dista once leguas de la cálice, ¡a de!

primero délos Departamentos indi

cados, mientras que de la del Begun
do dista solamente cinco,

j
que para

tr a' la \ illa de .lutiapa liav nos

dalosos, lo que estorba la- comunica
fioiies y el cumplimiento de las <5r

anan de i

encía de lo informado por

el Jefe político de Sania Rosa; < 1 Je

ncral Presideni ' pue

Mu del Oral.. rio. continúe formando

Karte del Departamento de Santa

perte

necia. - Comuniqu Rubricado

por el señor Jeneral Presidente
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DECRETO M'M. 112.

Considerando: que establecida la

Contribución territorial por el De-

creto núm. 109, debe reglamentarse

la recaudación <lr dicho impue
determinarse I" conducente á la eje-

cución de la ley conforme ¡í I" pre

venido en bu a 6. -
. De

<'l si

REGLAMENTO

i-Ai: a i v i.M i
i cao» DE l.\ l.Kl

de m próximo

f) la matrícula.

Art. I.
: En cada Jefatura po-

abrirá un libro para la ma-

trícula de los terrenos del respec

tivo departamento, en cuyo lil

inscribirán separadamente y por or-

den numérico todas las propiedades

rurales ubi ¡n su compreí

espresándose <-l número de manzanas
I de caballerías d

gan, los nombres y clase de loa lin-

deros mes, el nombre de las

. el del dueño, po

seedor ó usufructuario, el

que los poseí tancias

terre-

nos matriculados por bus condicio-

nes jeoldgicas y por el objeto ;í que
estén destinados, ( Vea» el modelo

. 1. ° )
Ari. '_'. z Es obligación de los

dueños ó de los <juc civilmente po-

oyeren lo predií

dentro de setenta dias contados des-

de la publicación del presente de-

i Departamento, a ma-

tricularlos ante i I Jefe departamen-

tal respectivo, presentándole '

tulos <j documentos que acrediten el

derecho de propiedad ó de
;

Art. 3.
: Están comprendidí

lo que dispone el artículo anterior,

con escepcion de los municipio

das las demás corporaciones, cofra-

i parcialidades, cuyas propi

des rú r inscrita

la matrícula territorial en la misma
forma prevenida re los par

a'es.

:
'l'i.M

dentro del término fijad

el artículo '-'. - y con presencia de
los libros os, remitirán ¡í lo

ra departamental de sn com
prensión una lista nominal de los

que posean terrenos *-\i enfit<

con especificación del área coi

da, de lo que se paga por razi

anual y del cultivo á qu
tú destinado el I

• en la misma forma, en i

to fuere posible, la esplicacion res

|ue dentro de bu juris

dicción y sin <-l ca

a terrenos baldíos, ba
jo el concepto de que se tendrán
por tales los i

¡í propiedad partic

ora '1 'I án a qne
la le. ejidos munici

Art. •">. z — Los du< :i -ii

lores de I afee

o de contribución tei

rial. que dentro del término prefi

jado para verificar las matrículas,

no procedieren ;í efectuarlas, queda
rán p >r el mismo hecho incursi

i de pagar la contribución \

de la que !

pondiera satisfacer en un año sobre

lefraudada; igual pena ten

dran los <j n< • matricularen menos tie-

las que poseen.

Art. 6.°- Las municipalidades

que no cumplieren I" dispuesto en
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'•1 artículo 1.
: de este Reglam

irán la multa impuesta en <] an

tenor por lo que dejaren

de mencionar que
habla la citada disposición; enten-

diéndose dicha pon

tre los o >nsej le su propio pe-

culio.

Arl. 7. - Cuando una finca cor

6 mas
: -uli». se matricular:! en la

Jefatura en cuyo territorio

ciñas prii
'

• eso

en la que estuviere ubicada la i

parte <l<'
'

ios.

An. B.
z Las personas que sin

título alguno poseyeren terrenos bal

dios, ocurrirán tai acular-

los, determinando la esteiision que
itaren adq lirit

de que dentro '1"1 término
lias contador desde la publicación

de este decreto deberán formalizar

disposiciones de la materia se '

jucÜq lia de-

ouncia ó p la ges-

durante tres m irderán los

les 'la' la pose

Art. D.

resque no i uvieron medidos sus terre-

nos ó que I" i iccion

uridad, mat ri mero
aanzanas 6 caballi leal-

mentejuzguen pertenecer!

do ha i el rejistro la rectifi-

ida cuando Be

i .i remedido
Art 1 0.

: si la Snca correspon-

diere en común á varias \><- :

je as -ni embargo una

inscripci m el lil >r< > de ma
las: el pago del impuesto se hará

por la representación común si la

hubiere; y en caso contrario, como
sucede cuando la partíoion se hace

|

sin acotamientos parciales, cada

copartícipes

qu I' la en pi

derecho en el tei

• sobrevinieren d

apreciación de '
i

. Á caila ano

departamentales, para qu

de los documento
cu las paj

ación sumí

terminen la proporción en que deba

pagar avie

ren mancomunados, sirvien

se I" que deba pa

Cuando se haga á bien la c

le todos los derechos en

solo, ó bien la separación mat

de las part

sus Iíe nueva i

cula en dicho sentido,

¡mi de cada una de aqu

v el nombre di

Í09.

Art. II. Si huh

te se matriculará á nombre del

ion civil mediante

ó restituí

i, del que

ga posesión de hecho, sin que poi

se entienda que >
!

re mi idicion r

propiedad fue

cidos en la* le

Art. 12. Siempre que aJ
'

lítico le conste por documi
i ú por dos decl \w.'

un matriculante ha ocultado h

tido alguna parte de la cal

ii de los terrenos que p
ilara' parte inmediatan >n la-

pruebas indicadas al < lobierno, quien

podrá acordar la medido o* remedí

ila de las tierra--. A\ eriguada la

tacion, el matriculante sufrirá' la pe
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tablecida en el artículo 6.
:

.

siendo ademas de bu cuenta I"

impendidos en la medida ó re

medida; quedando sin i
• bu,

derecho salvo para repetir contra el

remedidor que hubiese faltado ¡í bu

deber, ya Bea por ignorancia cí por

malicia.

Art. 13. -Loa Jefes políticos de
pai'tamentales deberán dar en el ac

to a los dueños d poseedores de
tierras la certificación que correspon-

da del asiento del rejistro de la ma
trícula, espresando el número de la

partida y el folio del 1 i 1 »
i«

» de ma
trícul

Art. 14. - De los títulos que Be li

bren de hoy en adelante reduciendo

á propiedad particular los terrenos

baldíos, pasará el escribano que los

ice al Jefe del departamento
en situados, una razón cir-

cunstanciada del número de caballo

rias que comprenda y de sus linde-

• mu los demás datos exijidos en

el artículo 1. - para la matrícula; d •

jando en el espediente orijinal y p i

niendo en dicho título una constancia

de haber llenado este requisito. La

omisión de este deber hará respon-

dí escribano de
'

que Be

dejare de pagar; mas no por eso que-
dueño del terreno

-uando se averigüe, to-

itidad que haya dejado de
pagai que tomd posesión de
los baldi

Art. 15.- -Todo •! que en lo de
adelante adquiera para sí el dominio

runa pro

piedad rústica rirá inmediata

al Jefe del departamento don
;é aquella matriculada, á mani-

festar que dicha propii

do ;í su dominio, con el fin de que si'

anote la partida correspondiente y
,-e dé* la certificación que deba ser

virK- de resguardo.

Art. Ki.— Igual obligación tendrá'

el que \ enda ó por cualquier otro

motivo transfiera el dominio de al

guna propiedad, ya sea en todo den
parte; bajo el concepto de que mién
iras no se \ erifique el nuevo rejistro

le la propiedad transferida, con ci

tacion del Bucesor, no quedará libre

el primer dueño del pago de la con

tribucion.

Art. 17.—Los asientos de rejistro

de la propiedad ya matriculada an

teriormente, se llevarán en el misino

libro bajo el número de orden que
les correspondiere, haciendo siempre
referencia al número \ folio de los

rejistros primitivos y espresando el

nombre del nuevo adquirente.

Art. ls.- -Los Jefes departamen
-acaran de cada uno de loe

asientos «le matrículas tres copias

certificadas: una para el Administra-

dor de rentas, para «pie conforme á

ella haga la liquidación de cobros;

otra para la Contaduría Mayor, a

efecto lie <ple la a la vista

cuando se glosen las cuentas de loe

administradores; y otra para remitir

la a' la escribanía de < 'amara y Ar
•

chivo de tierra-, para cotejar el nú

mero dé las ú con los títulos

orijinales que existen en dicha ofici

na, la (pie formará con dichas matrí

idos de que Be hablará

mas adelante, un rejistro central con

pectn o- cuadros sinópticos que
á la vez suministren datos ciertos pa

lística territi i io no

existen en dicho archivo los títulos

de to terrenos, el mismo Es

críbano confrontará la lista con el ín

dice de su archivo, á fui de que se

recojan los título- orijinales que exis

tan indebidamente en poder de loe

interesados, para cuyo efecto los -le

l\-< políticos cuidarán de anotar en



jistro de la matricula, >i el títu-

lo que Be lea presenta es el orijinal 6

testii i".

Art. 19.—Los administrador!
rentas, tan pronto como vayan

ido laa certificaciones de qne ha
I artículo anterior, las coleccio-

narán por su orden y con el conteni-

do de ellas formarán ui - en la

ta que espresa el modelo númer >

2.
: en que se nard el nombre

<lc los matriculantes, la jurisdicción

municipal donde estuviere ubicado
el terreno, la denominación de
su destino, el númei o de caballerías
o tnanzai ue se componga, el

número de la partida del rejistro,

i 1 folio del libro en que se halle con
-¡.uñado, así como los vencimientos
trimestrales d efecto de que en su

lectivo lugar se anote la contri-

bución que estuviere sal ¡-tedia.

/>' la , ion,

An. 20. La contribución territo-

rial se pagará por trin . enci

ii los dias últimos de los meses
de marzo, junio, setiembre y di-

ciembre.

Art. 21. Los contribuyentes o
carrirán en esas lechas d los adminis-
tradores departan)

¡ en esta

Capital al Administrad al de
. á \ erificar el pago de li

mestres \ encidos.

Ari. 22. El contribuyente
en el plazo establecido no

responde quedara
incurso en la mulla del Id por cien

io de [a cantidad que . ps

r.i hacer efectivo d pago, tanl

impuesto como de la multa, e pro
. d por la \ ia de apremio y en

Mecida en los artículos

17 y ls del decreto número 68 que
reglamenta la contribución de caña
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de azúcar. La ejecuci le li

Tíñeme corresponderá
en este departamento al Juzgado de

nda y en loa demás de la Ele

pública, d loe Jefes políti

calidad de intendente- de Hacienda.

An. '!''>.— Para dar cumplimiento
d lo dispuesto en el artículo anterior

te Departamento, el Adminis

ird al

do de Hacienda, la nomú
ires moi' in de que

por los medio- coactivos qui '

de lo

que se estm tere adeudando.
Art. 24. I.

partan un libro titu

'Contribución territorial:

iderán su

go en la forma prevenida en i

tirulo 'JI del citado decreto núme
ademas de dicho libro lleva

rán en debida forma el estadi

que habla el artículo lü que serví

ni para la mayor claridad d

cuenta-. Al rendirla- ¡í Gn de año,

acompañaran un estado j remitirán

ademas un ejemplar del misino á la

Escribanía de tierras para que en

esta oficina se forme el cuadro jene

ral de que habla el artículo I

v

Düjposiciom

Art. 25. Los que residiendo en
1 apila] tu\ ¡cien que

otro departamento poi I
¡rre

D él, podrán i

¡eral.

rrir con la , de la

la de en, cion

ctiva para evitar el cobro.

Art 26. La manzana di

de 10,000 varas cuadrada- es la uni

dad que servirá de base para el co

bro de la contribución territorial:

las propiedades r( c no lie-
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á dicha estension quedan esclui-

te gravái
Ait, 27. La propiedades que no

lan de setenta y cuatro manza-
nas, pagarán el impuesto de todo
'•1 año al vencimiento del segundo
trimestre.

Art, 28. i luando una finca Buje

ta al impuesto Be halle embargada
por estar el propietario ejecutado

ior cualquiera otro mo-
ii\ o, se procederá al cobro d

el Sindico ó de]

rio de la fin

Art. 29. I leces

cuando cartulen, no podrán o

escritura di arrendamiento,do

de fincas sujetas

al impuesto, sin que los hiten

encia con [a i ta

cienda pública, presentaní

to certinc
T

administrador res-

la contri-

:i territorial. Los contravento
iv- incurrirán en la pena á

mulla.

Art. 30. El Escribano de Cama
ra del Gobierno, á cuyo i

••1 Archivo genera] de medid
tierras, remitirá lo mas p
ble al Ministerio de Hacienda, una lis-

ta de todos los títulos de tierra

presión del departamenl

aadas, los uombn
luefios y de los cohndanti

número de caballerías que pertene-

cen ú cada propiedad \ del número
de medidas que haya tenido cada
propiedad.

Art. 31. A fin de que haya la

'i' bida justicia en el ruin-" de la

contribución territorial, el Gobierno
conforme lo juzgue conveniente v

las circunstancias li> permitan, mau-
llará remedir lodo- los terrenos, con
lo que se rectificarán las ¿tedida

tiguas y la mayor parte de las del

presente están mal prac

tienda-. Be ! ia demostrado el

rejistro general del archivode tierras.

Art 32. El ' robierno liara' en el

preseí I miento las modific

nes que sean nece ira la me-

jor ejecución del i número
108.

'

Dado en Guatemala, ú bcís di

brero de mil ochocientos setenta y
ro.

./. Rufino Barrios.

Ramón Urñ

íero 1."

Modelo para las partidas de

matrículas.

En (tantos di taimes y año) ante

mí el Ji fe departamental, compare
ció .Y. veci le

ctode rejistar las tierras de. . .

.

. . . .de que está en posesión, sitas en

la jurisdicción del pueblo de

y presentó ("«//'i se espresa lo

calidad del documento que exhiba, su

fecha y demos circunstancias) por el

que bajólos linderos y mojí me- (aquí

t« los que si an i
coiin

caballerías ó manzana-:

\ le si m colindantes por el N. las tier

ras nombrada
pertenecienes á ( A'. 6 si son baldías y.

al E al

y al S : y manifestó

i ellas tiene < aquí él ramo <•>

agricultura á que están destinadas):

ai!M\ iesa ó limita) </ rio

que el terreno es (aquí la tempera

tura y las producciones natural*

presando otras circunstancias nota

bles, como la producción il< aguas U >

males, volcanes, cordilleras, <(•. ét. >

Firma: ElJefs El matriculante.

El Secretario.



NI MERO 2.
:

fJS TA I
')<

> '/' mostrm ivo de los terrt nos afe< ' - al pago de la ( 'ontribucic •

ritoríal en elDepartar¡ . . . .establecida por el decreto núm. 108,

espresion de loa d< los propietarios, jurisdicción municipal en

están situados los terrenos, suarea, destino y denominación,

matrícula, filio del libro y especificación <l< los tri\

dades satisfechas en cada uno.

DECRETO M'.M. L13 I causa embaraz< esariore

; mover;

Considerando: que por el decreto] DECRETO
número 109 de 2 I de enero próximo
lasado, el aguardiente del país re-] \xt. I." El impuesto sobre be

sulta gravado con un impuesto m ruertes y vinos se cobrará en lo

yorqueelque actualmente paga el io conforme ala adjunta tabla,

del estranj introduce d la cual quedan conprendidos lo.*

República: ¡derechosé impuestos de toda espe

Que esta diferencia de impuestos '

"'

ca directamente la industria nació
¡

.

An
-,

,'-'
l'
n "

nal en amo, estableciend a
opiaráátei r dando á los intn

ventajosa competencia en favor d
los introductora:

¡

unme
! F»» to introducciones que

procedan de Panamá, lienzo o < autor
Que es conveniente reprimir la em

j
a¡a .

, !(
, 8etenta v cmco dias par¡

briaguéz, lo cual se logra indirecta- ¡ que proCedan de Europa y v<

mente elevando el impuesto sobre
j p0r vapor: . de cien días para la

las bebidas fuertes j rinos:
¡

que procedentes del mismo purito.

Que los impuestos que hi inn engan por buque de vela, por i

v otros se cobra irtidas! bode Hornos,

parciales destinadas ú. diferentes cor- Art. ::.
:
.- Este* in

poracionesy establecimientos, lo cual i
recaudados como hasta boy por Iti
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Aduana general, entrando á
>'•

parte de i.: alcabala sin aplicar nada

iciones, d cuyo sostenimien-

to el Gobierno proveí in sus

necesidades.

Art. !.
: Quedan di todas

las disposiciones que an d la

ate, de cuj a ejecución se encar-

I Ministro de Hacienda.

Dado en Guatemala, á Biete de fe

brero de mi] ochocientos setenta y
cuatro.

./. Rufino Barrios.

l'.l
v ¡l .i- ii nd i,

Ramón Uriarte.

TABLA

Para el cobro de los impuestos

lidas fuertes j \ ¡nos.

luuardiente: impuesto POR BOTELLA.

En cajas de 12 bo

tellas .mi

lai cualquier otro

envase 10

\ l\o TINTO.

En caja- de 1

2

En cualquier « >i r< >

envase

30

25

\ ivk GENEROSOS.

En cajas de 1 2 bo
tellas 10

En cualquier otro

envase 30

JOB, \ BRMI ni ) UENJO.

En cualquier en-

75

En cualquier en-

Cerveza

Guatemala, 7 de febrero de !

Uriarte.

DECRETO M'M. II l.

Considerando: que la denomina

cion de Capitanes y Tenientes Jenc

rales j Mariscales de ' lampo, Be opo
ni- al sistema republicano bien enten

dido, y que -i ¡nido prevalecer en

¡poca, es incompatible en li

tualidad con los principios democrá
ticos que proclamó* la revolucii

Que ''ii conformidad d •

mos principios debe determinarse

la que debe sustituir dichas dei

aacioi

mismo es impro]

otos mayores '-.11111) gradui

militar, pui QO es Sino una CO

iforme d ordenanza, y de

tituirse ésta con 1 - pro

pios de las funciones que desi

iwlo introducir las

mas convenientes que estén en armo
nía con los principios democra
be tenido d bien decretar y

DECRETO:

Ai 1. I. - Quedan abolidas la

nominaciones de Capitanes y Tenien

tes Jeneralesy Mariscales de Campo.
Art. _'.

: Se sustituyen éstas con

la de Jenerales de división, gozando
de los hoi pectivos y de la

dotación de 1,800$ anual.

Art. .'!. - - Se suprime ¡gualmen
I

-. sustitu



yéndola con la de i !omandantes pri-

meros con l.i i! 1 itacion de 900$ anu%
lea y de con

la de 780$ anu¡
'

Art. I.
: Los capitanea efecti-

vos, que en 1" sucesivo merezcan as-

censo, pasarán á segundos coman-

dantes y éstoa ;í primeros.

Art •">. - En consecuencia, loa

que ahora son Sargentos mayores
graduados, serán segundoa coman-

dantes y loa efectivos, primeros co

manila ntcs. con las dotaciones que de-

signa el articulo •'>.
-

Art. 6.
: Los Jefes comprendi

dos en los artículos anteriores, de-

volverán al Ministerio de la Guerra
sus respectivos despachos para que

.•ni canjeados por lo< que cor

"Hilan.

Dado en < íuatemala, á nueve de

Febrero de mil ochqciei

cuatro.

/. Rufino Bamos.

El .M G

.1/. Samayoa.

DECRETO M'M 115

Considerando; que los prini

que presidieron á la emisión del De
ereto do 7 de junio de 1872, sobre

comunidades de rol ¡j ¡osos, demandan
lójica y convenientemente que se dic

te una medida determinativa del esta

do y i in en que deben quedar
loa muchos < lonventos de relig

Beateríos, Hermandades, Ordenes,

Ordenes terceras y congregaciones
existentes en la República:

Que el Gobierno, si bien está en el

caso de remover el obstáculo social

v econdmi ifrí ce la multiplici

dad de conventos de ij¡

consultar d la

que mei

do, para acordar una di

la en cua

cion de las localida

á la traslación consiguiente, en m
lo local de las comunidades de reli-

giosas que se rijan por reglas análo

gas:

Que tanto en la actualidad i

para lo sucesivo, ea necesario qu
de reconocido y aplicado en absoluto,

el principio de que el Estado no pue
de consentir nueva- profesii

de perpetuidad,pi

renuncia de 1"- derechos de la

personalidad humana, suicidio mural

que la< sociedades y i

lien tolerar sinu impedir r

lamente sirviéndose de la autoridad

la en la ley:

Qm stencia d

munidadi pro

inicas que quedarán en

l la - consideraciones enunciada;

á que se aplique en todo su vi

gor el principio de libertad i'

por el que aun laa personas

vinculada votoa de la profe-

sión, puedan desligarse de ellos, por

oponerse su perpetuidad :í las

superiores é inviolables de la natu-

raleza: por tai

DECRETA:

Art. I. - Dentro del término de

diez v ocho dios -< \ erificard la

on ile le- ' de He

lijiosas, y se llevará ;í cabo la consi

guíente traslaci le la-- mismas, al le

cal que al i

Ait. 2. - Se declaran por coin

pleto suprimidos le- Bi I leí

mandades, < >rdenes, < Irdei
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.

An. 1.
: En cont

malizan los edificios y sitios que
desocupen laa Monjas. Beatas, Her
manda ; y Orden [ue habla

An. 5. - Las religiosas que ;í

virtud de la reducción de conventos

y traslación d la, prefieran su

esclaustracion, el Estado les recono-

cerá ese derecho y \>< apoyará con su

autoridad, proveyendo el Gobierno
ú la subsistencia de las religiosas que
dejen el convento, con la asigí

ií cada una de veinte pesos mensua-

An. 6. - Se dictarán por la £

taria cuerdos y
mientes á la puntual

y exacta ejecución del presente De-

I >ado en i ruatemala, d aueve de
ro de mil ochocientos sel

ro.

./. Rufino Barrí

El S

Marco .1. Soto.

Palacio del Gobiei no: t ruatemala,

rero '-'ii de 1874.

ITabiéndi i vado que el sistema

adoptado en la actualidad en I

mandancia general del < ¡entro, licué

dividida la contabilidad entre varios

emplí cual produce dificulta

desy complicaciones que es n<

rio remover; el JeneraJ Presidente a

cuerda: qi ificinas de ha-

bilitai ueden rea

sumidas en una & un so

>, con un auxiliar bajo su-

cribientes, dotados:

el primero con mil doscientos pesos

anuales, el segund eisciento?

y los i trescien

tos p< uno; debiendo el Ha
bilitado genera] pasar personalmente
.-' loa cuerpos de la I

:

; distri

buir el sueldo á la oficialidad y fuer

za efectiva de servicio y reí isar los

presupuestos de I lentos

an en la 1\ sorería gei

ante- de ser visados ]x<v la Mayoría
ile Plaza, y cuyos presup
r;í¡i satisfechos por medio del mis

mo Habilitado: en coi cia la-

oficinas de habilitación, depi

quedan suprimida

de baja el personal que actualmente

empeña —Comuniqúese. Etu

bricado por el señor Jeneral Presi

denle. Samayoa.

Palacio del Gobierno: tíñate

febrero 20 de 1874.

I [erando: que es indispensable

para la mejor adm ro pública

de los departamentos en sus dn

,

que un empleado especial pa

sea todos ellos é inspeccionar,

lo las la uno, erog

nes é impuesto e pagan ó

nú. con la del, 'nía regularidad, sino

también en la parte administrativa \

militar; examinando el estado de las

guarniciones y suspresl que
;ín e-lar . t)S al numere

defuerza señalado á cada cabecerae

informar al Gobierno <''>u exactitud

en las consultas que haga sobre la-

reformas que deban hacerse en cachi

ramo para .-I mejor Bervicio público,

administración, aumento y economía



ÍOl

dente

Rafad Ubic
el carácter de inspector y con la do-

tación de dos mi! pesi is anuales, pa

eras d los depar-

tamentos de la República Á inspec

cionar: las rentas, pago meatos

administración, guarnici

presupueí . arreglados al nú-

mero de plazas detallado á cada uno.

Id mismo que demás.ramos,
incluso el admi . ode los depar

bienio so-

bre la juici i

deben dictarse en cada uno, para la

los diversos ramos de la

administración pública, haciendo al

dé-

lo todos 1"- emple¡ la Re-

pública, • no militares y
de Hacienda, darl

pidiere j acatar sus disposicioi

sujetarse el Inspectora las instruccio-

¡peciales que se le darán sobre

el cumplimiento de su misión. <
'<

muníquese. Rubricado por el señor

Jeneral Presi I!. Uñarte.

Palacio ild Gobierno: Guatemala,

febrero 21 de 1874

i !onsiderando: que la enfermedad
de la elefantiasis, conocida jeneral

mente con el nombre de lazarin

uiando proporciones en esta < 'a

pital, \ q deber imperioso

del Gobierno el prevenir el incremen-

to <lc ese mal. en beneficio público:

el Jeneral Presidente de la Repúbli

Ca, acuerda: 1

: Que para el ''>
1 de

marzo del a ¡n curso, todas las per

aonas que e hallen atacadas de aque
lia dolencia, pasen á ocupar el local

que la autoridad designe para su asís

icnciii; y 2.
: Que, al efecio, será

nombrada una cod
por eiic.ir ¡juar quii

sonas que sufren la enferme
dad a: para su reclusión

lugar ;í que Be alude. Comuníq
Rubricado por el señor Jeneral

Presidente. R. Uñarte.

DECRETO NUM. 116.

Considerando: Que el sistema irre

guiar bajo el ni. A se administi

República el ramo de
la p< ;

¡

del estanco, tanto por la mili

le sus productos para la 11 •

da pública, como por la escasa viji

lancia que puede tenerse sobre

artículo, relacionado

con los grandes intereses de

rida
'

;i:

Que por no haberse atendido

la administración públii ir lo

icnta del Estado, las

iboracion

1 espendio de

ucuentran sin apli

cacion, con grave perjuicio de aque

Uos Í! ¡

'

Que para COlTCJil den

:e la forma en (pie ac

tualmente se admi
hace indispensable que el Gobier
no provea al -nítido de i :i

(pie se necesite para el espendio en

>s, haciéndola venir del es

ro. una vez que para fabricar-

la en la República, se pulsan dificul

t;ide- (pie por ahora no es posibl

[lanar;

Por tanto: \ en uso de la- amplias

facultades de que me hallo ¡n>

do. tengo a' bien decreti

Art 1

DECREH

Se ratifican la- dispo

17



258

siciones contenidas en las leves que

prohiben la elabora* ata de

pdlvora en la República.

Art. 2.
" Para el consumo es

traordinario, el Gobierno pro

mudad de pdlvora necesaria,

<
1

1

1< deberá espenderse en los están

públicos, bajo las restricciones

establecidas en las leyes de la mate-

ria.

Art. ::.
: En consecuencia, que

da igual nie prohibida la elabora

cion y venta ile salitre.

Art. -1.
z — Por el Ministerio de— • harán a la Administra

cionjeneral de rentas, las preven

ciones necesarias para que se esta-

blezcan tercenas en la- poblaciones

donde las lia habido, haciéndolas

surtir ile pólvora, en la cantidad pu
ramente necesaria, ;í cuyo efi

espedirán por el Ministerio de la

( Hiena l.i- ordenes que por el con-

ducto respectivo se soliciten, para la

entrega del artículo por el encarga

do del almacén.

Art. ."i. - El precio de cada li-

bra de pdlvora, será por ahora de o-

cho reale

Ai-i. 6.
: Los tercenistas lleva

ran por honorario de ventas, el ocho

por ciento de la cantidad que reali

les alionara por mermas de
menudeo, una libra por ciento.

Art. 7 Es a' cargo de los

guardos <\>- aguardiente, la vijilancia

y aprehensión del contrabando de

pdlvora y salitre en renta d elabora-

ción, llevando por ello las gratifica-

que la- leyes establecen.

Art. 8. c Quedan derogadas Mi-

das las disposiciones que se opo
al presente decreto, de euj a ejecu-

ción se encarga el Ministerio de lia

ciem

Dado en Guatemala, á veinl

tro de febrero de mil ochocientoi

setenta y cuatro.

•/. Rufino Barí

El Sub-Seci

Ramón I riarte.

DECRETO NUM. 117.

( ¡onsiderando: que es de absolu

ta necesidad dar mas ensanche :í la

instrucción profesional en todos bus

ramos y hacer de la Univefsidad el

centro común de las Facultades ma-
yores, para que haya anidad y con
cierto en la enseñanza secundaria:

Que para llevar adelante e§ta im
portante reforma, se hace indispen-

sable una localidad de mayor ampli-

tud, agregando d la universidad el

espacioso edificio del Colegio Tri-

dentino, destinado actualmente, i la

instrucción superior, y que sin lle-

nar el e-elnsiv.i ulijeto de sil ill-titll

einii. se encuentra indebidamenl
parado del réjimeny dir ¡ion ¿que
debe subordinarse:

Que hallándose establecidas en la

Universidad Nacional, cátedras de

teolojia y cánones,y conviniendo com-
plementar la instrucción en esas f'M

cultades, hoy que dicho estableci-

miento cuenta con los recursos sufi-

para su mejora y aumento,
es innecesario el Colegio Mayor, que
se ludia a care/n de lus P.P. de San

Vicente de Paul, destín Iqsiva

mente para el estudio de los i

espresados; \

Que es de suma importancia el es

tablecimiento de una Escuela Ñor
mal para formar pi en los ra

moa de Instrucción primaria, objeto

principal á que deben encaminarse
las miras del Gobierno con tuda pre



ferencia; te lo dis-

to en 27 i o del año pró-

ximo pasa

DECRETO:

Art. 1 del té*rniu

un mes, contado desde la publica-

ción de este decreto, queda disuelto

el Colejio Tridentino é incorporado

el edificio i] ia, con todos sus

tnexos, á la Unn ersidad Na-
cional.

Ai i. '1. '- Dentro del mismo ter-

mino, queda igualmente disuelto el

¡u Mayor, y derogado en con-

secuencia el acuerdo gubernatn o de
I ii de agosto de 1 86 1 en que se

mandó* instituir; destinándose '•! edi-

ficio que ocupa :il establecimiento

de una Escuela Normal.

Art. •'!. - Los alumnos de lo

idos colegios que disfrutan de
la prebenda de beca, serán indi

¡caaos por el Tesoro nacional con

diez pesos mensuales e-nía uno, para

que puedan continuar sus estudios.

Art. 1.
z Ain-xii a la Universi-

dad y de] te de la misma, ->•

establece un instituto Nacional, cuyo

reglamento será oportunamente de-

cretado.

An. 5.
: -Mientras se emite el

plan de estudios de la [Jni\ ersidad

Nacional, facúltase al Rector de la

misma, para que, d la maj or breve-

dad, proponga al Ministerio del ra-

mo las reformas \ mejoras que
;

pronto deban hacerse en dicho

blecimiento.

An G ¡.mi den igadas to

'las las disposición

¡í la ejecución de este deci

Dado en Guatemala, a veintii

de febrero de mil ochocientos

ta y cuatro.

-/. Rufino Bart

lu.-ii

Ramón Uñarte.

DECRETO NUM. 118

9Íderando: Que decretad

abolición di tientos puram
honoríficos, deben en

prohibirse los distintivos del traje

sacerdotal, que legados por la anl

güedad, en que \*<- bon

divididos i -"ii en el dii

anacronismo desconocido por i

h [fizadas; j •

lejos de simbolizar las virtudes íntrín

tianismo, sirven

para separar á los hombres
rior;

DECRETO:

An. I.
; Fuera de los actos

tinados al ejercicio de su ministi

se prohibe á todos los sacerdotí

denados in sacrü y de órdenes me
ñores, asi como también ;í 1"- alum

e [os, colegios, el uso de

talar y de cualquier otro distintivo

anexo, Bea cual fuere.

Art. *J. - Dentro del término

di> quince 'lia- contados desde ;

decreto, se pon

ilní en estricta observancia 1" «in--

en él se dispone; y los infrai I

serán penados econdmicami

una inulta que no baje <!<• diez ni e>

ceda de cincuenta pesos; sujetándo-

se á 1" que haya lugar en

reincidencia
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Ait. ''>. r Si
•

¡
.

d, la ejecución

ley.

Dado en < ruatemala, sí veinticinco

de febrero de mil < >ch icier

cuatro.

•/. Rufino Barrios.

El v

Ramón üriarte.

DECRETO NÜM. 119.

Considerando: que á pesar de ha
• dividido la República en va-

jenerales por de
creto de 2 1 de julio de l

s 7 I

: ubsisten los inconvenienti

\ er en la citada

Que es mas propio j natura] qué
imandancias de los departa

la República, 1" sean de ar

mas simplemente, bajo la dependen
del Ministerio de la < luerra:

Que las dificultades de pronl

municacion desaparecen con el esta-

blecimiento de líneas ti

1 Gobien • funcionando

en construcción;

Y que el sostenimiento de la

i ula- < Comandancias jenerale

menta las ero

ipleados que las

( nal es contrario al sistema de eco
m( (mía que el Gobierno se ha pro-

ibleciendo, en los di-

i ersos i. - de la Administración

DECRETO:

I

'- Todas las Comandan-

cias de lo a Re
pública, tendrán la denominación de

idancias de anua-, y depi

ra'ii directamente de la < Comandancia
jeneral, que reside en el Presidente

de la República y ejerce por medio
del Ministerio de la Guerra.

Aii. 2. - En consecuencia, que-

dan suprimidas las Comandancias
jenerales de I accidente, Centro ¡

< i

que actualmi ín estable

en la República; y derogado
en todas sus partes, el citado decre

j
! de julio de 1871.

Dado en Guatemala, á veinti

jeten

la y cuatro.

./ Rufino Barr

I'.l Minlsb

./. M. Samayoa.

Palacio del < lobierno:

febrero 27 de L874.

i ¡uatemala,

Sabiéndose suprimido por decreto

de 9 del corriente, las denominado
nes de Capitanes 3 Tenientes jenera

ostituí

do tenia- con la de Jeneral de División:

liformidad de todos es

o mi solo grado, hace

sario establecer el orden de antigüe

dad respectiva de cada uno, tanto pa

ra ej desempeño de os co

mo para los honores correspondien-

tes; el Jeneral Presidente, acuerda:

que el mas antiguo de 1"- Jeneral

División sea el que haya sido * Capitán

Jeneral antes del decreto citado, en

seguida los que eran Tenientes jene
rali'.-

|

den de esto nombra
mientos; y por último, los que fueren

Mariscales de Campo, siguiendo el



de fechas d obraraien-

mderse í

pachi rrespond da ano
délo cuyas denominaciones
quedaron suprimidas. — Rubricado
por '-1 señor Jeneral Pi Sa

ijoa.

febrero 27 de I

D que

'¡rere

to de 9 del co i Pre-

• Je
fes lle\ n las

den de 2 sto de !

iniiih

Jeneral Presidente.

Palacio del i

febí 1-7 i.

i
i iiuaudo en prin-

cipio
1

que las

lite ni

un com
aislamiento de sus fami

ciedaí

sobre ilar lian

civili

¡sodas, y á las

dicha ¡i dirijido sóbrelos
diferenti les impo-
nen por pequeñas falti meten
i) el cumplim

1 Jeneral Pre
la República, acuerda: I.

: Q

esta i idelante q
] edificio de

iki. el torno y la r<

millas de !

,
uedan \

dad de lo

mi-

.

3. - que mei

del de]

bie

comisionar al •

d Santa Catarina para imponerse di I

ie lo

in <• i'n¡ n de

ve.
' Rubricado )"

riarte.

DE

i!.- 9

le aqucll:

erno al poneren planta loa

i par«

que si

con anat< mas insí

<ln con el

terior
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que permanecieran en clausura las

is que I" desearan libremente, y
no aqu'eflas cuya voluntad está

j ugada \ que no pueden espi i

por la imposibilidad de ponerse en

( ontacto con bus familias, sometidas
i orno están á [ante espii

e -'• ha amenazado con la esco-

i miiitiH y la indignación de Di
<- que en virtud del citado acuerdo,

ren «mi el com ento de Santa < !a

tarina y se pongan en comunicación

cta con sus Familias; y
Que es un deber de la autoridad

na quitar las causas de distur-

bio y cortar de raiz k>s males que
fligen á la sociedad; por tai

DECRETA:

Artículo único. Dentro del termi-

no de doce horas, de publicada

disposición, se esclaustrarán la

que estén en el com ento de

Santa • Catarina

Dado en Guatemala, ú tres de mar-

.'< de mil ochocientos setenta

•/. Rufino Barrios.

II Ministro de Gobernación, Justi

v Negooioa Eolesiaati

Muño .1. Soto,

itemala, marzo 23 de 187 I.

- ior Ministro de Gobernación,

Justicia \ \' g( icios I coa

En jeneral, las personas <

:
- que se lian \ endido <

por la consolidación, pre-

tenden que las escrituras de ir.

i mdicii 'ii de aue «'1 Gi

uo de la República, lo Busren-

spre
saila- ventas.

En tal concepto me ocurre

sultar al Supremo < lobierno lo que
demanda,

que la Comisión central estima justi

ficable; j si en caso de que ese sea del

sentir del señor Jeneral Presidente

ilc la República comprenda ;í t

<

m l< >

-

los remátanos la resolución que
pro

Sirva-e elevar esta consulta al co-

nocimiento del Jeneral Preai

dente y aceptar la ideracionen

de mi aprecio.

I'. Trungaray.

Palacio Nacional: Guatemala, 23

di- marzo de 1874.

Traída á la vista la anterior cou

sulla: rl Jeneral Presidente tiene a'

lisponer que en las escrituras

itas de la pertenecientes

:¡ la < lonsolidacion ' nacionalizadas,

así como de los demás bieni

- consigne que <-l Gobierno,en

representación de la p i obli

ga ;í la eviccion y saneamiento de

la- espresadas ventas. Comunique
-,-. Rubricado por el señor Jeneral

Presidente. Soto.

DECRETO NUM. 121.

Considerando: que la Comisión

irada para formar loa estatu

\ a : ¡cola Hipotecario,

o de -~í de

to del año próximo pasado,ha hecho,

entre otras importantes obsen

oes, lii muy atendible de que no
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peria conveniente I produc-

to de 1"- bienea consolidad

provecho de una sola clase de la

sociedad:

Que tana bien ex-

cluir ;! la parte industrial j comer-

cial de la nación, de las \ entajas que

el establecimiento de un B

forma pudiera reportarles:

Que sustituyendo el Banco A.grí

i o ni muí de emisión

\ de descuento, I"- a

se privan del beneficio que el Go-
bierno tuvo en mira en su primera

disposición; y por el contrario, el nu-

mero de los aprovechados será ma-

yor siéndolo también el capital del

Banco, el cual se aumentará conside-

emente en razón de la emisión,

de las frecuentes operaci s \ ele

los capitales que ademas de I"- con-

solidados se jiraráh en el Banco:

Que bien consideradas estas razo-

nes y otras de beneficio y convenien

cia públicas, el Gobierno debe refor

mar sus disposiciones cuando tales

aciones den ventajas positn

or número, como en el presente

caso; por tanto.

DECRETO

A ti. I.
: El Ba i Agrícola Ili

ario, creado por el decreto de
'11 de agosti » del terior, sera

sustituido por uno de emisión y de

descuento.

Art. -.
z

El capital del Banc
rá de dos milli pesos, suma á

que, por 1" méni Jcula que
nderá el valor de l i con-

solidados.

Art. :¡.
: El valor de la emisión

de billetes que baga el Banco, ten-

drá la garantía del mismo capital y
la responsabilidad de la na<

Para su relimen y administración,

se decretan !

ESTATUTOS

m:t. BANCO S'ACIOX M

TITULO I.

Del Banco y su Capital.

Art. I.
: El Banco tendrá la de

nominación de "BANCO NACIÓ
NAL DE GUATEMAEA."

An. '1. '- El domicilio del Ba

será Guatemala, capital de la Ele

pública, \ podrá establecer Bucursa

ajencias en las cabeceras de de

tinento, que el Directorio tenga

á bien señalar, lo mismo qué en el

estranjero.

Art. '_'. z El establecimient

tara bajo la vijilancia del Gobierno
\ le impartirá su protección.

Art. 1.
:

1.1 capital «leí Banco

lo formará el monto á que ascien

dan los bienes consolidados, que se

liquiden y pasen en efectivo >'> en

documentos en cartera á La Caja <lel

o j de le- fondos que, por razo

ni- de sus operaciones, in

la misma < ¡aja

TUTU) II.

/), ¡as operaciones del /<'"/»•„.

Art. .">.
: Son opi «leí

Banco:

1.
: Emitir billetes al portador de

legal y cambiables á \ ista por

dinero efectivo, hasta una cantidad

ningún caso esceda de la

tivo en I 'aja y la

de documentos en cartera,cuyos ven

cimientos no pasen de tres mesi

2.
: Descontar letras, paga
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ea de plazo determina-

do, no mayor de seis meses, siempre

que estén garantizados con dos firmas

de notoria respo

vcucia.

3,
:

I ><-<•< mtar \ n< letras

de cambio a rantias.

I.
z A.dmitir depósitos

á s\i guarda, sin pagar interés cuan-

do quede á disposición del

líenle.

5.
: Recibir dinero á interés ]>a-

gando e] I. G y 8 p.§ anual -i 3C
1

plazo de tre

<¡.
: Bacer adelanto en cuenta

corriente Con garantía de bono
blicos ó cualesqui

crédito d valores en especie. Las

cuentas corrientes deberán ser liqui-

dadas, por 1" una vez ca-

da sei y bí las seguridades

prestadas ó que di

por los deudores, fueren á satisfac

cion del Directorio, aquellas podrán
continuar por seis me i cu-

yo vencimiento, deberán Ber defini-

tivamente caní adeudo al

Banco por 1" abran, no po-

drá excei nía de
cinc jos.

7.
z Jirar letra- de cambio, dar

cartas i dito y hacer rem
fondos, de un pu de la

Repúblic
8.°—1

'

II

liará por acui io por
o, diez, veinte, cin

cuenta y cien pesos, segu

sidades públicas y las operaciones

del K.ii;

TITULO III

1 1< /./ admití ¡sh'acion del Banco.

Art G.
r La admi

Banco estará á cargo de un Directo

rio, dos inten entores, un Jerente y
un S:

I Laa funciones de

fin desempeñadas
porturno, por dos miembros del Di-

rectorio.

SECCIÓN l.
63

DEL DIRECTORIO.

Art. 7.
' Se compondrá de diez

individuos nombrados por el <!

adecuadas por su propiedad, capital

liento de los negocios del

país. El Directorio será renovado
por mitad cada ano. ;í cuyo efecto

el primer año, aran cin

En el

derá al reclu-

yan desempeñado
el cargo durante d

Art. 8. - - Adema- direc-

propietarios, se nombrarán cua-

uplentes, que serán llamados
1 orden de sus nombramientos

otro motivo justificado de alguno de

los propii

la inl de. que el suplente

leí propietario du-

el tiemp i

que haya I

'

' concurso, por lo

menos, de ocho de bus individuos \

no podrá haber resolu

el acuerdo de seis

Art. Id. I..- directores estarán

dotado- con mil peSOS alíñale- cada

uno.

Art. I I. Son atribuciones del Di

1.
n Reunirse una -. ba

jo la
;

-1 Ministro de Fo
ínclito: cll delecto de c la fiel

primer nombrado 'pie será vice Pre



sidente nal

tes, por el ('rilen d< tnbramien-

V.demás di inirse

cuantas veces el mejor sen icio del

Banco lo requi
'2. ~ Fo ento inte

rior del Banco, y reformarlo cuando
lo crea conveniente; determinando
las " :

emplead
3.

-
- Sortei r li g tui ios para que

dos de iduos inten •

durante quince dia operacio-

nes del Banco pcion del pri-

mer turno que no délos Ínter

reno

vándose en lo sucesivo, uno cada

ocho dias.

~ - Proponer ternas al Gobier-

no para el nombramiento de Jerente

y Su 1
1

.1. •acio-

nes que deben tei

5.
~

- !

'

ode todi

empleados une sean i

- para

>n manejo, fijando el sueldi

lo mismo que el de 1"- di

sale

6.
~ - ! lacer los nombramientos de

dichos empleados, oyendo al J

te cuando lo crea oportu

7. ~ Destituir i 1"- emple
cuando <!el inform rven

y resolver lo eme
ispension

que un espera, ya
i' ir sí d di inter

'Fes.

8 * acordar las

hayan de suj<

tamos, cuentas corrientes, cré-

ditos en cuenta corriente,

a la vista y ti plazo, y en general
inda- las ues.

9. ~ — Fijar el del des

cuento, el de los préstamos el de las

cuentas comentes, y el de In

2<i;3

por In- dif

que el Banco presta al pul

riando cada vez qui

niente, el que haya ñjado.

LO. ~ Autorizar la em
billetes, determinando de q
y lia-i han de emi
tir y retirar de la circuí

Jerente.
11." Resol

lina-

ajan.

1 2.
~

do lo

empréstitos: abrir relí

!

'

y créditos den

fuera de la

[ue el Directorio fije.

!.'!. ™ - Hacer pt

ti*u, después de examinadas y apro
liada- - \ bal

II. ~ Mandar aplic

iroducto

inten

va y
a lu-

cí artículo 27.

I 5.
~ — Intervenir ce

de las o] por

medio de los

16. ~ - -Vijilar también p

plimiento de 1

-

gimen interior d<
''

17. ~ — Estal

cúrsales en la República, donde l«i

.te. nombrando i! los

tí administradores de ellas,

d que del

tar-e; \- nombrar t

el extranjero.

I 8 '
', ntia- qm
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l);in pr< star los empleados al entrar

respectivos cargos.

I'.).
a Presenciar por medio de los

inten entores, < 1 corte que semana
riamente se hará de las arcas de]

Banco y publicar este en los perid-

de la capital, llevando la firma

de aquellos y la del Jerente.

20. ~ —Proponer al Gobierno la

remoción del Jerente ó Bub-Jerente,

esponiendo las can-a-.

21. d
la", antar acia- de tod

reuniones que tenga el Directorio,

las cuales serán firmadas por el Vice-

presidente 6 el que haga su- veces

y el Secretario, cuyo nombramiento
el Directorio conforme ;í la

fracción 6.
~ de este mismo artículo,

y
22. - Designar de sus individuos

uno que por falla absoluta del Je
rente y Sub-Jereníe, haga pro^ isio

nalmente sus veces.

SECCIÓN 2.
*

De loa iníerví ntt

An. I '_'. Los dos interventores

de turno, conforme ¡í la fracción •'!.

~

del articulo anterior, intervendrán
en las operaciones que se practiquen,

haciendo cumplir todas las disposi-

ciones acordadas por el Directorio:

al efecto estarán diariamente i d el

Banco durante las horas une perma
ne/.ca abierto al público, é inspeccio

nando también el > umpli
miento de la> obligaciones del Je-

rente, Sub-Jei mpleados; pro-

poniendo al Diré

la- observaciones que hagan, los

medios de mejorar el régimen del

Ban
Art. 13. Si alguna \ </. durante

la quincena di uno de los

intervento pudiere asistir al

Banco, será reemplazado por el Di

rector d quien corresponda por el or-

den del sorteo.

An. 1 I. Si al ejecutar las ope
rdinarias del Banco, hubie

re desacuerdo entre el Jerente j

los dos baten entores de turno,

tre uno <le estos y aquel, para resol

\ erlo, se llamará al inten entor que
deba entrar en la semana próxima, y
con su concurrencia se decidirá el

asuntu por mayoría de \"

Art. 15. Kl Banco no liará nin-

guna operación sobre obligaciones

que se presenten con la firma de un

Director, que por si ó* por otro Be

halle desempeñando el cargo de in

terventor.

Ai'l. 1 6. I.ns inten entores firma

rán el corte de caja que se publi

que caila semana.

SECCIÓN 3.
*

Del Jerente y Sub .l< r< ///>.

\v\. 1 7. El Jerente y Sub-Jeren

te serán m <r el < robierno

¡í propuesta en tema «leí Directorio.

An. 18.— El Jerente j Sub Jeren-

te antes de entrar á desempeñar bus

empleos, caucionarán su manejo con

trantias que el Directorio acuer

de. Estas cauciones no podrán ser

canceladas, sino después de haber

cesado de ser Jerentey Sub-Jerente

y de haber sido aprobadas sus cuen
las.

Art. 19. El Jerente y Sub-Jeren

tiran á las sesiones del Direc

torio, pero m> tendrán sino \ oz con

sultiva.

An. 20. El Jerente y Sub-Jeren
ie, mi deberán atender personalmen
te a' ningún negocio propio ú ajeno

sino fínicamente á los del Banco.

Art. 21. El Jerente y Sub Jeren



te ii" pi i'lran tomar pre tada i

na 3uma de dinero deí Banco, cua
niera que

ofrezcan, ni podrán di obli

ciones que lleven su firma, ni reci-

birlas antiaa de otr

ciones.

An. 22. Sonatribui el Je
rente:

1. - Ejercer la representación

del Banco y firmar en su nombre;
pudiendo por -í ú por medio de apo
derado, demandar y responder en

juicio d fuera de él.

'_'. "
- -Resolver con los interven

sobre las operaciones que .-•

presenten al Banco, la- que, a

mu loa acuerdos, constarán en un li-

bro que Be llevará <-"¡i este boIo ob-

jeto y <-n el que se harán constar
también las que i hecho,

espresando loa motn -

!. ~ Espedir con la debida i

laridad y prontitud la corn

cia del Banco.

I.
~

1 facer llevar
j

que i

corrientes dia por día, con limpieza

y claridad, todos los libros y cuentas

del Banco, así como cuidar de que
el archivo se encuentre en el mejor

orden posible.

5.
~ Atender á todas las ope

raciones de raja, interviniendo en

los cortes que de ella deben ha

diariamente.

6. ~ Hacer formar y publicar

cada mes en los perv de la

capital, el curte de caja del Banco,

que firmará con 1"- inten entores, 1<>

mis que el estado \ balance tri-

mestral.

7. ~ Vijilar la conducta de los

empleados y cuidar de que todos

cumpl
8.

~ Informar al Directorii i

bre la- faltas de loí empleados; pu

I

.i ir sí n de acuerdi i con los

267

suspender á aqu
en lo i por su naturi

requieran esta pronta medida, hasta

que el Directorio resuelva lo conve-
tte.

9. ~ Ir á inspeccionar las Encur-

tí ajencias que el Bam
en la República, si así 1" n

el Directorio, y esponer á éste el re

snltado de la inspección, como tam
111. -(lillas <|HC, ;¡ -II

j

enga adoptarse.

V LO. ~ — Facilitar á los ínter

tores citen,

todas la- cuentas y libros del Ba
a-i como todos l - datos que
requieran para el cumplimiento de
sus obligación

An. '.':;. En falta del Jerente,

la- funciones de éste serán desempe
por el Snli Jerente.

TITULO IV.

Surili-X'llrs //

An. 24. >' establecerán bucut

sales y ajencias en los puntos de la

República que el Directorio juzgue
conveniente, y ajencias enelestran
jero para ensanchar las operaciones

del Banco.

Arl. 25. I. a- 9UCU1 I'"

drán hacer "ira- operaciones que las

determinadas en estos Estatuto!

jetándose a' los instrucciones que les

ci imunique el Directorio

\n. 26 Las sucur .

peccionadas por comisionados dcbi-
i por coi

ibrado a' juicio del Directo

liando lo crea com eniente _\

i I. - >|i Bte detei

mine.
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TITULO V.

del Banco y fondo de

rva

Art. 27 I oí los

del Banco y 1 de loa ca

pítales que hayan formado su

1 añ i, la utilidad líquida

que resulte, se aplicará como sigue:

50 p. g para aumento de capital d

rá re-

partí) hayan

dinero á ii '

" >r tres

: 14 p. g" i los que huí

dado por -! 1 ! p. §
que I" huí r un afio;

I

propí pita! que cada uno

TITULO VI.

. ,, ,/ ilr los procedí-

28. : del Bao

sin escepcion alguna, todas

¡ de cual-

quier " o tengan,

iplir.

29. : No podra en ningún

fuero

6 de jurisdicción ni admitirse por <!

Juez de Comercio, y !

que pronu itido, ten-

drán cutorias.
: LOSJUI

IB

tndado \

quiera que sea su natural

siempre sumarios; y los procedi-

mientos sencillos y bre1 forme
.il esp

prevencione

tenidas en los artículos 6.
: y 7.

:

del capítulo l.
r de las ordenanzas

respectivas; observándose, en cuan-
—

- y demás, las

acordadas por las leyes vi

Art. 31. :
El B

lo á si irte ni ;í

cuando sea acreedor hipotecario ó

raticio, ya sean aquellos sobre

ó ya 1

1

:i el Juz-

ibunal que c le la

causa. En consecuencia, en los

iodrá pr i pro
1

z privati-

vo, independie] uellos

juicios nni tra los bienes

raices ó muebl
erminacion y pago de los

in <|iir por \n< dichos jue-

impedirse a la representla-

cion del B

Art 32. - La
<!.• ]<>< deudores al Banco, por

nde gi

de a

quellos, aun cuando por caución

cons

nebíes

llares, ó hip

algunos inmuebl licndo

del Banco, indisl

cualesquiera ! leí deudor, li

! em
iforme al drden

iln por las l''\ es; >iu perjuicio del

derecho preferente
¡

rresponda al crt!

ir la oci i utada. el que
ctivo



<!< los alármente

por !a caución résped
Ai"

i ocedimii

uii\ M de los

I Banco

Art. 3 !.
: Si el apoderad

Banco presentase desde luego los

mismos biene

lacl d

to qw
Juez mandamiento de >n, ni

irá embargo, tenié

adas aml b te la

cauci

Art. 35. : Si pi >r parecer

de otros bienes,

el apoderado pidiere simplemente la

librará por el Juez el

mandamiento correspondiente y se

el embargo conforme ;¡1 d

! 'cido por la l<y. primeri

- muebles d sernos ¡en

iones, pudiendo presentar]

deudor, sujetándose al arden e

y no haciéndolo en el acto, lo

itará sin retardo el comisario e

indo en uno 6 ol i

so hacer efectivo '-1 depdsito en

-na abonada, á cuyo poder ó

cuidado pasen bajo -u responsabili

dad.

Art. 36 i de
¡,

! o do artículos

sobre que re

i. los mandaj
' Juez á la asta públii a

nueve dias, fijándose 1"- cartel

estilo y anunciándose en I"- periddi

duranteel mismo térmii

harán los varaos por peritos nombra-

dos por las partes en el acto de la

notificación, \ de no hacerlo asi se

nombrarán do oficio.
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quel

términ enalará próximamente
el din para el remate, anunciándose

I que

do por la

base que den la

no luilii'

ni á

esto no llegase, podrá nao

con m
de nui 'ni. i

te por ci itidad mayor

te j

entregue desde luego aJ

ide importe la deuda á fa

vor del B¡

tas. I><- la misma manera podi

deudor retraer los

término. Satisfecha la deutl

pondiente al B

ite del precio

del remate, bí I" huí rá á

>ii di -I uzgado.

Art 38. S irriesen t<

•:i«l\ uvan larán lug¡

trámites, ni embarazarán

cion; ti" pudiendo
tte el

recia pi ido i ste
|

p, continuándose <-\ <-" :

i 1" hubiese, del
¡

del i

Art. 39. : sclu

lir la

cucion di cuando inme

diatamenti de una

i 1 <!<

cion: ó ;í l'alia de i sta circunstancia,

indo fl tercer opositor la deuda

a' favor del Bi

Si se ¡nterpí
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pelacion de las providencias del

Juez,aun en los casos en que por de

recho puede haberla, nunca se

gara sino en el efecto devolul

qo impedirá en nin i
> el curso

del asunto, ni el remate, ai el pago

aJ Banco: este ao estará obligado á

dar la lianza de la lej de Toledo para

le haga efectñ a la en

del importe de la deuda.

Disposición^

Art. II.- El Directorio deberá

proponer al ' ¡obierno las reformas

que deban hacerseá estos Estatutos,

según las aecesidades que la practi-

ca enseñe, j espi e 1"- me-

dios para movilizar el valor de la

propiedad inmueble, ya sea dando
dinero din ella, 6 ya

emitiendo cédulas garantizadas por

el Banco, á plazos convencionales.

Art. 12- - Si el ( lobierno resol-

\ iere hacer las operai ii entísti-

cas ilc la Nación por n i Ban-

co, se arreglarán por sep

condiciones de i: liento,

pudiendo Qegar su adeudo en cuen-

irriente hasta un saldo de cien

mil pesos, que deberá 3er liquidado

caila afín.

Dado en ( ruatemala, a' los veinti-

trés dias del mes de marzo 'le mil o

chocientos setenta j cuatro,

./. Rufino Barrios.

YA S uto.

.In:<r María Samayoa.

dueños ile terrenos puedan mal

que poseen llenando todos loe

requisitos que la ley de la materia e

\ije, dentro del término fijado en el

artículo 2, - del reglamento de 'i de

febrero próximo pasad' 1 á pa-

ra que se libren de la multa

ñala el artículo 5.
:

. que -< pri

ten en oportunidad. Así, esa Jefatu-

ra irá tomando n< ita de las personas

que se presenten con el deseo de dar

cumplimiento á la disposi

cion, aun cuando QO puedan desde

luego puiituali/.ai' las dimensi

del terreno que pretendan

lar. por cualquier inconveniente que

Respecto á las matrículas que se

alan, ao es aecesario que la

certificación que se dé al interesado

contenga una copia íntegra de las

diligencias practicadas, bastando que
se diva haber matriculado tal 6 cual

ao, Beñalando sus linderos y ju-

risdicción, haciendo otro tanto con

las 'pie el artículo I
s previene remi

tir á la i iontaduria Mayor y Escriba

nia de ( 'amara y Archivo de tier

ras.

Lo que participo a' I', de orden
del señor Jeneral Presidente, para

su inteligencia y demás efe<

( ruatemala, marzo 23 de 1874.

Señor -lele político del I

>< .

mentó de ....

No siendo posible que todos los

L. R.

I!. Uriarti

Palacio Nacional: Guatemala, '-'

l

de marzi >de L874.

El Jeneral Presidente de la Etepú

Mica, atendiendo á que el plazo de
ia>\ cuta dias que n iíalan li >s artículos

I.
z

y 5. - del título ü. :
i!'' la- < Ir

denanzas de minería, es demasiado
1 para la práctica de las diligen-

cias de denuncia etc.. de una mina,



erda, reducirlo d cuan nta dias;

quedando así reformados i*

artículos de las referid tanzas.

Publíquese. Rubricad' i por el se-

iii ir Jeneral Presidente.

i
!•'.

) /.'. Uriarte.

Palacio Nacional: Guatemala '-'
l

de marzo de I

v 7 i

( !onsiderando:que los minerales de
carbón de piedra que se han descu

bierto en varios puntos del Estado,

son ana fuente de riqueza nacional,

que el < íobierno no está en el caso de
esplotar por su propia cuenta: que
esta especie de minerales, ae encuen
tran estendidos en mantos, lo que ha-

ce poco difícil y costoso bu beneficio;

yt|uc es un deber del Gobierno, un

pulsar toda clase de empresas sin per
juicio de los intereses fiscales, el Je-

neral Presidente de la República a

cuerda:

I. - Que la esplotacion de los es

presados minerales Bea enteramente
libre, tramitándose las denunc
solicitudes que sobre el particular se

versen, de conformidad con lo dis

puesto en las < Irdenanzas de la ma
teria; y 2.

: que por cada tonelada

quese esporte del referido artículo,

se pague el impuesto de un peso, por

los dos primeros años de esplotacion

le una mina, y el de dos pesos por los

años subsiguientes.- -Comuniqúese. --

Rubricado por el señor Jeneral Pre-

sidente. I!, üriaiie.

Guatemala, abril I. - de ÍS'i I

Señor Jefe ]
>< >1 í t i<-< > del Departa-

i de. . . .

orrir la dud
si los tern didos en arren-

damiento por las Municipalidad*

un término fijo de años ma
deben ó u<> - t matricul

por estas, d fin de cumplir ron la ley

de la materia, el Ministerio de mi car-

go mi d Id.: que aunqi

lo l. - del Reglamento para la

recaudación del impuesto territorial,

solo se refiere d 1"- terrenos da
censo enfitéutico, á cu; o las

Municipalidades tienen la obligí

de remitir ¡¡ la Jefatura departamen

tal una lií ia ui iininal de los que po
sean aquellos ti con las otras

circunstancias que especifica el indi-

cado artículo; por una ínter]

píritu con qu i el decre

cho mérito, < U -t >< -t

i

comprenderse, así mismo, los terre

nos concedidosen arrendamiento, por

loque las Municipalidades de

Departamento están en la obligación

i iar a la Jefatura política otra

lista nominal de las personas que po

bajo aquel concepto, tierras de

Municipio, con especificación d

arca, de lo que se pague por i

de arriendo, y del cultivo ;í qn

hallen destinadas; con cuyo fin lo pon

go rw conocimiento de Lid., qui

vez lo pondrá' en noticia délas Muni-

nicipalidades de esa circunscripción,

para su cumplimiento.

Lo que digo d L7d de orden del

Jeneral Presidente «le la Repu
Mica.

i. x i;

.1/611

Palacio Nacional: Guatemala abril

7.1c 1874

( lonsidernndo: que es mas propio



que la legio de \

• den en

dad, por 1 centro de ense-

ñanza; y en el

las cátedras qu i ridaa cía

raii vacantes, como de
I Jeneral Pre-

sidente acuerda: 1. - que se trasla-

den á la Universidad las clases del

io '1" A.1 que se daban
en el edificio de los Tribunales de Jus-

ticia: 2.
z que desempeñe las cal

de Derechos Administrativo y Tedri

co-práctico, el licenciado don
.Manuel Dardoi la dotación de

meusuales, y :¡.
: que

sirva las clases de Derecho público

constitucional y de Economía políti

ca, el señor licenciado don Ramón Ro-

;¡ la misma
i irel Tesoro i

Comuníqui e. Rubricado por el se-

ñor Jeneral Presidente.— f

Palacio del Gobierno: Guatemala,

abril 9 de 1874.

rundo: que el artículo 6.
r

del decreto de 27 de aj I
1 año

anterii

valor las enaj contratos

de bienes consolidados que se hubie-

ren hecho formalidades que
prescribe! . y que según apa-

rece del • ta del < Cabildo E-

clesiástioo de 27 d de 1 872,

ion dispuso la vei

varia imitiendo las formalida-

los traspasos de es

enturas, fundaciones y demás capita-

la fábrica del < ¡olegio de [ufan

y otros que se re-

lacionan en dicha arta, cu créditos

. faltando así i las lej es que
previenen que loa contratos di

rantizadas con hipoteca,y que las ven
mi públicas para evitar así

las simulaciones y abus

en el manej

el Jeneral Presii iformidad

I artículo 6. - del decreto cita-

do y con la certeza que dá la

-nada, di e verificado

iii las forma

lidadi - tiene i bien declarar-

las nula- y de uingun valor, y acucí-

ela en encia: qu» msoli

den lo tener

ese origen, entrando desde lueg»

ion las vendidas

igualmente, y haciendo efectiv»

créditos personalizados.— Comuní-
icado por el señor Je

neral Presidente. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, 9 de

abril de 1 87 I.

Considerando: que si bien es indis-

pensable hacer algunas reformas al

o lejislativo de 3 de setiembre

de 1861, i ible llevarla- é ca

momento por la importancia

rato qu€ demanda una especial

meditación: que pe te,la obra

azada de un camino carreteril

- puertos del A

tlántico es de tan vital interés para el

comercio de la República, que impele

al Gobierno a vencer todas la- difi

cultades que puedan presentarse pa

continuación; y finalmente que

tículo 5.
r de la citada ley exije

unas aclaraci^ii'-,-. el Jeneral P

Bidente de la República, acuerda:

1.
: Que para li de espro-

piacion forzosa que puedan ofrecerse

en la delineacion de la carretera de

Izabal, los peritos y tercero en di-



cordia de que liabla la precitacl

:í las

En el justi-

un terreno, ya sea ii

Itivado, los pi

tengan actualmer

piar; y 2. ~ Tratándose di

lililí \M¡II-

na maderas que contengan, que
dandi uidas d beneficio

i ipiado.

J. - En !"• casos di

(Ir linca- 6 terreno

•inii del Gobierno ci

cualquiera

cié de vallan para la guarda >.

ridad di- las plantaciones \ oficinas

del lugar, de la misma natural-

las que sea néces
I ruir, lias

tandil para los terrenos incull

caso de ba

gan puertas cu las estremidades de

la parte de terreno espropiado para

evitarla salida de las bestii

:i.
c Declarada por qui

ponda la espropiacion forzosa por

causo de utilidad pública, se procede

rá desde luego a' continuar el cami

i perjuicio de que el asunto si

los demás trámites de que
< la enunciada embre

de 1861. Comuniqúese Rubrica

dd por el señor Jeneral Presidei

Soto.

DECRETO N'IM. 122.

Considerando: que por decreto de

24 de febrero anterior, fueron ratifi

cadas y puestas cu vigor la- leyes

que prohiben la elaboración y venta

de pólvora en la República:

Que asf mismo fue prohibida

imo u

tran cu la

de la N

cu 1(.

lidad,

de cohetei

able el us

( omponer la p<j]

emplean

las razones que los

ii. sobre libertad de
industria. furnia del de

latitud, tratándose, trata, de
una industria que cu libre ejercicio,

ita glW 66 ir-

la eiin [en públi
un. no obstante,

rar la conciliación de los inti

esa clase industrial, en cuanto lo per
mitán las exijencias de la tranquili-

dad; y por último

Que la situación pacífica oue ho\

guarda la República aleja lo

que ofrece la elaboración y venta de
salitre; por tanto, tengo ;í bien *!•

tar y

DECRETO

Ait. I

: Se suspenden

tos del artículo 3. - del decreto de
24 de febrero, que prohibe en a

luto la elaboración y venta de salitre.

\ I 2.
r Kn consecuencia la \\

ministracion general de renta- emití

rá sus disposiciones para que la :

permita

mismos términos 'pie 1" untes
de la prohibición, espen

is



cuenta de la Nación en los estañe

ira, bajo las restricciones de la ley

v al precio de eales la

Art. 3. - -El Ministerio de Ha
cienda queda encargado de la ejecu

cion de este decreto.

Dado en Guatemala, >¡ trece de a

bril de mil ochocientos setenta y cua-

tro.

./. Rufino Barrios.

Francisco Alba

DECRETO NTM. 123.

ibre las herencias, el cual

llenará en la República el propósito

del * lobii ¡n equi-

tativi adquiridos por

título hereditario; pi ir tanto,

DECRETA:

Art. I.
c - De 1"- bienes conso

lidados del Hospital de San Juan
de Dios, del II"' picio y de la < la

Huérfanas, se hará un fon

do común que manejará el Banco
Xacicmal.cn las condiciones que se li

jen, el cual se destina á subvenir ;í

los gastos de los hospitales y ca

de beneficencia existentes y de

(lema- que el Gobierno tenga á bi

establecer en lo de adelante.

Art. '1. - Para el mismo objeto,

indo: ' ¡ue los fondos del

Hospital <le San .luán de D
Hospicio v de la < lasa de Huérfan

se han formado principalmente de las desdela publicación de la presente

reñí ¡1 Gobierno tiene pagará por derecho -

dos en los impuestos generales, con sion, ya sea ésta por testamento ó

que contribuyen á los gastos públicos ó abintestato, el impuesto que se es

todos los individuos de la Nación, presa en los artículos siguiente

por cuya causano es just ! \rt. 3. - Los herederos forzó

fondos continúen invirtiéndose, como ex testamento d abintestato, paga
ahora, en beneficio casi esclusi

los habitantes de la capital.

el medio por ciento sobre el total del

haber líquido que hi reden, cuando
cuando debieran emplearse en prove pase de la suma de mil pesos hasta

chodetoda la Etepúbl diez mil: .-i pasare de diez mil

Que el Gobierno se prop - crear

los que sean ios, proveer á la

mejora de lo * á la subsis

tencia y progreso 'I" todas las insti-

tuciones de esa naturaleza, que redun

dan directamente en bien de las

iida- y mene
Que para lograr este humanitario

objeto, es indispensable, justo y O]

tuno, establecer un impuesto especial

linailo ¡i sufragar los gastos di

as de beneficencia que necesita la

República, y asegurarles una vida in

depi e; y

de veinticinco mil, pagarán I

tos por ciento; y si es • de di-

cha suma, pagarán ele.no por ciento.

Art. 1. - Loa herederos foi

ascendientes, ya sea ex testamento ó

ab inte8tato,pagarán el tres por ciento

del haber líquido á que monte la he

reuciaXog colaterales que entren á he

reliaren primer lugar, pagarán el seis

por ciento, los que en • lugar,

i, el ocho.

Loe hi ranos pagarán el

diez por cii mandas, dona

ciones inter vivos y mortis caí

Que el impuesto mas adecuado á legados, el doce por ciento.

fin, es el establecido en < Art. .">. z Los bienes que por ley



J ...

en la ¡ i

• 11 la

totalidad del haber que
rencia.

Art. 6.
:

I
• que pi

ri\ la estranjeros

rior,

hereditari :nto; pero
r.in en el

o impuesto

que los uacioi

forme a]
|

Art. 7. °«

—

vida recil litario, ya

por c i ¡mancipación ó por otra

cualquiera,pag !• u

icrede

londa, al recib

les dan por razón ti'' he

rencia; y en igarán

cuando los colacionen.

An. 8.
z Los bered ifruc-

tuarios pagarán anualmente el di. z

por cii tito del ni''

iau en el año, sin perjuicio

uando enl

o propietario, satisfa

mde.

Art. 9. - Para lijar en I

que ocurran el monto del iinpi

quedi uñadamen-
te los albaceas y los herede] os

.dad, :'\ declarar por c

Administración de reí

culan

las deud o e la calidad de lo

Art. Ki. El plazo pti

declaración e

lados desde la fecha del fallecimien-

to del causante, -i hubiere hecho tes

tamento, y si murió ¡ntesti

de cuatro nu

t. II. El pago del

>in. toma
la cantidad da a de
que, cuando la testamentar!

antidad d

;pectiva i

sr huí 3i la hei

'

ido, < 1"- bieni s que

i de la I.

Mira, el plfl

de la

I'.-. 'ha de la declarai :

Ar!. 12. I.

;í dar la declaración,

lo hicieren en el término fijado, p
rán doble <! impm
de. En la misma pena incurrirán los

;¡.- cuyo error, respecto

d¡ '1 de la hen i
'-da de an

los que finjan an

paren!

dor ó que el que
tiene! n fructuario ,-i di

Art. 13. Para recti

sumini en la declaración de

!•• renta 1 de

le inquirir la . erdad y ¡

judicialmi

\rt. II. Los V'liir!

adema'

nombre del hei

lo hace, su calidad y •

ciom mbienlo
tmentoqui

tira oportunamente por la *

ría d I

'
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cribaí onozean en \n< parti-

ciom

nio de las hijin ai án es

critur

ningún acl •" trate de

el inte-

iii de ren-

i

U del ¡i:

[o pagar per

ero ú agrai iado.

A.rt. 16. Los Administradores de
Departamenl

Juzga i. procederán

por la via <!<• apremio ^ * l cobro i

te impues deudores morosos

las del duplo de I" que
esto en el artí-

culo 11.1 3 de la ejecución.

Art. 1 7.—Tuilo lo que las admi-

a por

o lo pasarán inmediata

mente al Banco Nacional, que mane-
ja lo destinados ¡1 las

de beneficencia, de una manera in-

depeí llevando en cuentas
corrientes ti m de cada e

cimie

Dado en Guatemala, á diez y uchú
iril de mil ochi icie

cual

./. Rufino Barrios.

El kfinbb i. Justicia

y N

Muren .1. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, 20

ril de 187 I

República, relativas á la mal

odér exi

y de uniformar lo

cho de iiii c
:

'il.

terren

datarl

cualqui :ra quesea el numen
'ii cpntraída,

Fueren <

matricula deaqu
ii

territorial i mdiente, sin

[ue las municipalidades de

ese D
futura política de que
Imilla el artículo ¡. del Reglamento

' ano en CU!

'J.
z los indíjenas que posean terre-

nos, dentro de 1"- ejidos de algún

pueblo, no están en la obligación de
matricularlos; \ aun en el caso de que
los mismos tengan tierras fuera de
lu< mencionados ejidos, no estarán se

tampoc i en el deber de hacerlo; pues

se declara por punto general: que por

ahora no se haga novedad cu cuanto

á ellos; no exijiéndoles en ci

cia la verificación de la matrícula.

Lo que participo ;! fJd. para bu

inteligencia y dem i

•. de ót

den del BeñorJeneral Presidente de
la República,

i

!•'.
i Albun

ir Jefe Político del Departa-I icio Nacional: Guatemala,



I,ril : ¡74.

i Un pr<

a] Gobiei

ncipales \

que di

gado del i i

(|IIC
]

ejor adn

I

1874.

I

4. - «¡i'l decreto ríe fl

CUTÍ'

hernii ndades,

Jenei

clarai

lizad

;í esos instituti

lidados por di

de LS72 Comuni
do ]'

Palacio del < íobierno: !
¡

20 de 1874.

Traídn ti la vista

blo ti

to.

del J

til. po

!



• 27 de ! 87 ¡.

Traída ;! la .

dirijida al Gol ierno, por el Protome
licato de la !.'

la ne

:d que hay de establee

i médica y terapéuti

•a y partos, en el Protomedicato:

con presencia del informe emitido por

esta '•' elo con\

te qui tablecer 1

ino también una de
licina legal y toxicólo^

ion i rio haber asignatura algu-

la l'ai ¡

el Jeneral Pre i Repúbli
a. en el deseo de fomentarla impor-

fianza de la- médi-

cas, acuerda: 1.
r que establezcan

en el Protomedicato 1

signaturas: 1.
~ de i médica v

terapéutica: 2.
~ de obstetricia, 3.

~

)!< medicina legal y toxicologia y
I. de farmacia:

) : que el curso

de dichas clase dure un ai

siendo obligatoria, á 1"- pasant*

quinto an i
lifiiía, la asistencia

ií la de materia médica y terapeúti

ca y de obstetricia, y d ios de
¡dicina legal y ti

do los

Itima materia

tira dicha clase, durante un ai

tes de optar á la lic< nciatura: •'!.
-

al lin de cada cui

exámene en la foi

tablecida en el Protomedicato: I.
-

para oombrar 1"- facultativos

que desempeñen las cátedras que se

lece i el Protomedicato propon-

que juzg i ortunas

me por el Tesoro público se

mensual nte cada una de di

lecua

Comí
ral Pn

Soto.

iiiala. jll

nio 1
.

- de 1874.

Ha! i ler á los

os del cantón del Calvario la

terreno denominado
' íaspar,cou el objetó de aumentar la

población y el

pobre

¡lian en donde el Jene
ral Pn lispo

ne: que el te De
tienda certificaí

:uerdo, consignando el nú

concedido y su estén

sion, y autorizadas por el Síndico j

etario de esta Municipalidad,

dichas certificaciones, servirán i\<' ti

tulo de propiedad idos,

Comuniqúese. Rubricado
:

leral Pi

Palacio del Gobierno: ' •

junio 3 '\^ 1 8

.

Vista olicitudes de algí

particulares, referentes á que el <¡"

clare libres del pago de

cho los i' i'a elabo

ración <\r azúcar que - luzcan

íí la República: con pi i del in-

forme de la Administración general

nía- j di e el parti

cular
'

al; \

considerando: que en acuerdo de 23

del año próximo pasado,

se exoneró del pago <\f impuesto ti

¡roles de hierro que se impor

taran al pi ira de favore

cer ¡í los pequeños I rapicheros: que

la introducción de moldes para la la

bricacion <\r azúcar, eu la actualidad

es poca, y d nsiguii

nificante l¡

|)üca repo
,

tos '!••



si 117 es. por quintal establecidos

julio de L865;

y que con una 1 relativa a' li-

brar tales ¿tiles del cobro de dere-

chos se conseguirá el in-

cremento de la agrii ultura; pi ir mu-
lo el Jeneral P Repú-

blica, acuerda: qui

do lo dispuesto en 5 <le julio

referido, en cuj a < ¡rl ud

elaboración de azúcar pueden
introducirse sin p: derechos;

incluyéndose ¡xoneracion los

Útiles : Milu

liquidados ni pagados hasta la

Comunl l¡u

bricado por el señor Jeneral Presi-

líente. SotO.

Palacio del Gobierno: 1 ¡ uutoiuala,

."> de junio de 1^7 1.

El Jeneral Presidente de la Repú
blica tiene ;í bien disponer: que la

cantidad que je adeuda i las muni-

cipalidades de San Martin Sacatepe-

quez, < >lintepeque, Zunil y • 'aniel,

por préstamo que hicieron al ejérci-

to de la revolución del año de L871,

v que debe ser convertida, según el

decreto de la materia, se destine á

ficio <le 1"- trabajos de la

nitenciaria que se construj e en la

ciudad de Quezaltenango. < ¡omuní-

Rubricado por el Beñor Je

neral Presidente. Soto.

Palacio del Gobierno: < ruatcmala,

junio 5 de 1 *7 1.

El Jeneral Presidente de la Repú
blica,acuerda: que por el Tesoro pú-

blico se -u!i\
1 mensualmente

279

tinas de Quezaltea
con la cantidad de cincuenta peí

Comuniqúese. Rubricado por •

ñor Jeneral Presidente. -Soto.

Palacio del '

!

< ruatemaha.

junio 9 de de 1874.

En el deseo de impulsar el di

rollo de la instrucción pública, el

al Presad nía: que por
el Tesoro nacional se subvencioni

cien pesos mensual

blecimientos de enseñanza de Vera

ucargándose el Jefe Político de
aquel departamento la di-

lle aquella cantidad de la manera que
juzgue mas oportuna.- Comunique-

Rubricado por el Beñor Jeneral

Presidente. Soto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

junio 9 de 187 1.

Siendo mas conveniente que la es

cuela complementaria del Hospicio

se establezca en el edificio del extin

guido Beaterío de Belén, el Jeneral

Presidente de la República tiene ; i

bien disponer, que se ceda aquel edifi

ficio para el objeto indicado. < lo

Qiuníquese. Rubricado por el

lente.

DECRETO NUM. 124.

Cousiderand 1 República

en completa paz y tranquilidad,

y que han de

que motivaron el estado de

sitio; 1 e las facultades de que



;

estoy investid

lar y
DECRETO:

a Repúbli

I »:i<!. » en < ruatemala, ¡í nue^ e de

junio

ro.

./. Rufi

: M. Samayoa.

Palacio del G < riiatei

I k de 1 874.

Considerando:que unode los obje-

ue el < robierno tu

mer la espedií

mentos * 1 1
- < Iriente en - ítinio,

fué el de satisfa uno de e

cuantos reclamos se hicieran, i¡<>

• ili i por sueldos al rasa tvícío

del ( íobierno,sino también por b

tomadas para I no de\ i

lo mismo que ; u ados

por las Fuerzas que i ésos

departamentos en persecución de los

facciosos: que el < lobierno satisfizo

cumplidan a aquella visita,

cuanto reclamo se presentd

particular, mas bien atendiendo á la

equidad y situacii i quedaron
los pueblos después de la insurrec

<úon, que ;! los derecho que pudie

ran tener los reclamantes que no ha

ido la liberalidad con qi

(lobierno satisfizo aquellas reclama-

ciones para quelos moradores de al-

puntos de < Iriente, abusen de
la buena disposición del Gobierno,

repitiéndolas, como lo hacen fre-

cuentemente, sin comprobación al

guna, \ la

.-¡n derecho alguno pai

sucediei

reclame do
:i persona; y que

es preí

inda

vez qw han tenido

del tiempo
•

acuerda: que desde

e

en adelante, do a dé cura > d n

i a sol

I]

raron en persccucl

ñor Jeneral P

Palacio <irl Gol

la, junio ln de i 87 1.

Traída á la

en que don Martin R

ciño d

bierno

de la Toma que la con»

al pn

jeto i una finia de cana que

orinando

do (zpanguazate, ruin' Escuii

el Xaranjo, o

ii cuenta

cesarios para ampliar el

donde corre el agua, á fin de que no

por la cantidad que él tome, pue
ila fallar la que .-" San

José para el consumode la pobl

v alimento de 1"- esteros; i iprome

tiéndose ademas :í mantener limpio y
espedito. también por bu cuenta, el

trayectodela zanja desde el lugar



llamado T donde
1 Go-

bierno se le del servicio

de las

rvicio de

-u linca, i

ea ne

mediante

r agua \> . pue
de <••

dad para beneficio de loa terrenos,

le aquelli

cuya i mejorar
.•I Gobiei no

- (!>• la vida: aten-

mar el agua p niento

de u

altura

do, por ultimí .! por

lo manti

limpho y

I

cita para

,
que coni

de la

finca i -- ba

jo el i de qu

mpliar el i la Tó
ma Ir ibeza del puente, con

limpio v en buen es

indo de calicanto la

l Guacalate, y rep

cuando se

deteriore; y no pudiendi

agua cuando no corra una

dad competente para dejar

cesiten lo - del

puerto; y en \ ista de la esca •/. de

brazos que hay por el lugar donde lie

galado formarasu finca, y en lancee

c

zarán

vicio, siendo del

Bario, ;

do por el í

Samayoa.

Pala julio

9 de l

la mira

I

reemplazo de

dan .

I

julio 9 de 1874.

buen servicio público

número <le las Secretai

que debe haber en el despacho del

Gobierno, como igualmente señalar

irnos que a cada una d

pondan; y que ex justo \

conveniente, además, atendidí

trabajo, rango \ representación du

ile los funciona

tan delicados y honros 5, au

mentar el módico sueldo que en la

actualidad disfrutan, el Jeneral Pre

te de la Repi
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las amplia fa tultades de q
lia investido, acui rda: 1.

r
<;

despacho del Gobierno se distribuj a

cu cinco -
as de Estado, que

abrazarán los ramos siguientes: Guer
ra: Hacienda: Fomento: Etelai

iores <' Instrucción pública; y
icia y Ne

a cada una de
tarías espresadasj

I sueldo de ti iosanual

comenzan irse desde el

I
.

: del mes que cursa; j
'.'>. - que

cuando a ano <ie los Secretarii

lo se encargue interinamente <•!

icho de dos ó ma Secretarias,

loque le cor-

mitad de las asignacio-

ta una de las Se
cretarias que desempeñe. Comuni-
qúese. Rubrii ado por el señor Je-

neral Presidente El < Ificial mayor
de Hacienda Rafael Goyena Pe-,

ralla.

Palacio Nacional: Guatemala, ju-

lio 9 de 1874.

Habiendo representado al < robier-

no el Jefe político de este D(

mentó, la necesidad que hay de nom
brar una persona que \ ijile y dirija

la casa de corrección de ébi

j, el Jeneral !' uerda:

el lin aludido, se esta

blezca un Director en casa,

con la dotación mensual de setenta
: por el Erario

público; v '_'. :
q pruebe la

ue iii/'i pnn isionalmen-

te la Jefatura política en don Eduar-

do Danguin, \ ¡r el empleo
Rubrica-

do por el señor Jeneral Presidente.

Soto.

LAMENTO INTERIOR

BANCO NACIONAL

DE GUATEMALA.

Emitido por •" Directorio en uso de

idea que le concede la frac
cion 2.

; del artículo I I

:
de los

linaria

calebrada el dit . de julio de 1 *7 I

CAPITULO l.
:

Do la representación del Banco.

Artículo 1.
r —El Jerente i

entante del Banco: á él debe
rán dirijirse todas las propuestas de

e las con

irías para que aquellos

se verifiquen, procediendo en confor

midad con el artículo 22 (Idos Esta

tutus.

Art. 2.
: - \'>.\y< la firma del Je

rente, el Banco asu vez, propondrá

y llevará a efecto los negocios acor-

por el Directorio, estenderá

y mantendrá sus relaciones en la Re
pública y en el estranjero.

Art '!. : —En todo instrumento

público que otorgue el Jerente su

bre negocios ú operaciones del Ban
co, hablará á nombre de áste y con

la representación y calidad <!< >u ero

pleo.

CAPITULO 2.
:

Üe la> operaciones

ION 1.
~

cambio é inutilización de

billetes.

Art. I - El Hallen emitirá liille



distribuí]

diez, • y cien
¡

mitirán
|

1 país

y las O]

Art. .">. r El D irdará

iré la forma de los

billel as que
mbien

mtienen los

el papel 3 demás «arios

para su fabricación.

Art. G.
: Formados los billetes,

una caja de doble
cerradura, una llave tendrá" el Vice
l'i e idi ote del Directorio y otra el

Secretario. N
lletes que hayan d para lie-

: por el Direc-

i El Secretario lle\ ara un libro

de entrada 3 salida de e I 1 caja, cu-

yas partidas irán firmadas por el Vi-

ce Presidente, el Jerente

taño.

Art. 7.
'- Los lilleti

serie llevarán:

1

.

r En la parte superior un nú-

mero de orden.

2. - —En la ínfi firma del

Presidente del Directorio, I

Jeren . y en el

del Si i con la nota de quedar
el billete rejistrado.

Todi de una m
inuarán su numeración de

menor á mayor, y el Directorio fija-

ra' oportunamente las señas 3 contra

Art. 8 ' ''"'•i emi ion hará

constar en un libro especial á

deis. puntualiza-

rá la fecha de su emisión, el número
de los billetes, los números de 1

entre I n comp

total, firman

libro l<

Ai incia

y el Cajero senta

rau la spon

ion.

Art. 10.
:

neo, referenl sricio

fíúlili' rificarán I día-

la- diez de la mai

á las dos de la tarde en la caja del

nance, en las de

partamentoa y eii 1 untos

que dentro y fuera de la capital se

-i fuere

ario.

Art. 11. c El 1 fajero deberá

desde luego cambiar 1"- billetes de

teriorados que le sean pn
los que ser¡ín repuestos por otros

O ele le lie

vándi e-uta separada de los

números y val \ los bilí

que por detei iorados se retiran de la

circulación. El Jerente á íntervento

res propondrán al Directorio quemar
los bilí cada vez < ¡in •

haya un número considerable, 1" que

se \ erificará ante el mismo Dii

rio, previa la debida confrí

2.
~

Depósitos.

Art. 1 2.
r El Banco admitirá'

irriente <
:

Art 13 eem
litos;

término fijo,{

rán I. 6 y s p§ anual ermi

nare el plazo de tres, seis meses ó un



tituirán en los - inte-

ajero, en

i

• firma*

. el nombre y
deponen :ha del

condici quese hu
• rejistro irá

limado, tanto por el Cajero, como
ponente.

Ai-t. IU.
: La guarda

depósitos se hará en un cajo espe

con ia di

ración y marcúndi el uúme
i que 11'-

- lia-

una que
I Cají última

¡ero.

de

mino,

igual

i
I Banco exijirá por

tre !;i retribución de A p.§
el valor de

El trimes lo se

tendní ncluido, para que

caso de qi

tiva.

'.
c]

que

Tambi i mtard y oegoi ¡ara* le

. cambio
mas condiciones.

para

dmitir el i los

que
cu nii iligado tí

razón de sus

A ! i 24. Al recibir lo

tituyan la garanl



19.

Art. 25. i.

i título de pr

del I

-•• hubiere estipu

El interés

imo, y li

Irán exijir

reintegro alguno de ¡ni

cuando satisfagan ánt
miento el todo ó parte d

tillad prestada.

Art. '_'7. El Banco no estai i¡ obli-

gado a' dai

do no Ir convenga presta

SECCIÓN 5.
~

Dinero tomado ó intt

An. 28, El Directorio

minimurri ida recibirse en di-

nero ef'ecth o, para abrir c i

riente ;í loa que presten fond

Banco.

o\ li. *

Jir

Art. 29. El B¡ rá letras

de cambio sobre ¡a< diferentes pla-

zas, d<-ntni y fuera de la República,

con quienes entable relaciones, y a-

pecto de cada

I

.'!'_'. !.

los ni

ilc cambio. I

I Banco .

mercio ci m quienes ma rela-

cione-;, dentro ó fuera

Mica.

SECCIÓN 7
~

Art. 33 se recibirán en

cuenta biltetes de banco
j

corriente de oro ó plata.

Ai't. :\ I 111 Banco no está obli

irado a' fa< ilitar noticia algu

en cuenta corrien

te pertcni

•i- en virtud de
|

judicial.

Art, :;."> I.-- que e-pidieren li

oran/; I
no, 8Ín I
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fondos suficientes para ello, podrán
¡\ ados de tener

torio.

CAPITULO 3.
:

De los empleados.

\r; 36. El .1 - el jefe

del establecimiento: distribuye el tra

bajo de la manera que covn e

niente, vijila la conducta de los em-

pleados, cuidando de que todos cum-
plan sus

;ma al Di-

rio de fas Faltas que com
¡)udiendo suspenderlos por -u ó de

acuerdo con los [nten entores, en los

que por su naturaleza requie

rau esta pronta medida, hasta que
el Directorio resuelva lo que con

ven)

Ari. 37. < ¡orno jefe, el Jerente

primer lugar la res]

Iñlidad 'i ilecimiento, a

lo moral como material: debe por lo

tanto inculcar la actividad y cons>

tancia en el trab I celo por los

la compostu
n reinar en las

oficinas de -u cargo: debe cuidar que
dia por día. queden terminad

los libros las oper le contabi-

lidad y practicado el corte de raja:

debe m ¡í la

alores encomenda-
i

"de qu

ario de li

t -i 1 »i i: í y entregará por ii¡

• •1 me-

jor aspect le en el interior y
.! esterior.

Art. 38. El Jerente pasará al Di-

irio, en ordinaria.

un estado compr puntos

2. - efectos á

cobrar de la propiedad del mismo.

3.
:

conl de las que
por < in

lamente.

I.
: La entrad

Los préstamos hechos con

antias de Estatuto, y los rein-

y devolución de aquellas ga-

rantías.

6.
:

I das y
radas en cuenta corriente,

:¡.
: El mo\ ¡miento de los bi-

lletes.

8. - El estado de existencias de

os que haya

bidp de 1. oles.

10. El juicio apn i de la

situación, y en su

de los medios para mejorarla.

39. A mas de las atribucio-

nes que detalla el artículo TI de los

Estatutos, tiene el Jerente:

I

~ La de hacer, de acuerdo con

terventot

torio y los menudos que exija •

vicio, dando c: , ¡o de

la suma que huí nado y de
i! que haya hecho de ella.

Fuera de no podra ha-

irdo del Direí toril i.

'1. ~ La i

ires, hasta

oficinas, ;í lin de formar con el tiem-

po, hombres capai i
- de desempeñar

ios de



:!.
~ La de pro]

rio al t^rm -. una

gratificación que
los meritoi jun su i

miento j la importai cia di

\'ÍCÍOS.

Y i de conceder, me
días

de lio un empleado. Solo el

(pie hayan de dur¡

An.' 40. El Secretario Uev¡

comu acuerdos al Jen
custodia el archivo en que se guar-

dan los libros v pa

cuida de
-ii ¡un forma en fin de

rias de los trabajos admi
nÍ8trativos del I'

por dia, en un rejistn va al

efecto, qi libros

las o] li<> y veri

de caja, 3 cumple las

demás ob de que I

ferentes artículos de este Regla-

1] mismo
Art. II- 1. por

ahora sin

tan ¡í las

que deberán cumplir con en

¡¡vidad.

Art. 42. El Conserje y
1 del Jei

1 ribirá su

Art. 13. £ míen-

le ¡i los em] recibir en bus

¡sitas de pasatiempo y ocu-

parsi

mpleo

Art. I i. I

;í las oficinas del Banc
nueve de la m
tarde, y de las cuatro basta la hora

'II que terminen todo : ientos

de contabilidad \ se ' dance

287

iones

por la

.1 la

larde.

Art. 15. La idea dominanti

pacho del Banco es la del tra

en coi

aun
<ui dia feriado, cuando asi 1" exijan

eas del ea ritorio.

CAPITULO I.
:

De la contabilidad

SECCIÓN I.

~

Teto

Art. 16. La 1 ontabilidad del I

co se ble.

Art. 17. I'n libro en q 'ada

para

cion ;. lo claro y concisi

ran, llevará el non
.i la base de

la contabilidad. Ti 1 fojas de

este libro ¡ran autoi

rio de 1

'
y la

primera y última firmadas
¡

ilor Ministro del ra

. el

liara' el

bilidad, sin qm dia

medaii < obli

>n; y al termii

formará un bal al de la

situación del Ban 1 aquella

fecha, \ entregará los libros al Je

para <|ii<' éste L a' la

comisión del Directorio que haya
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íaminarli la cu ¡nta

y comprobantes que debe pn •

el mismo libro y con

iguales requisil

caja.

Art. 19 La I

el examen de las cuenta

mas i «tes paro ii"

umpir el di

n que por motivo

algum
[ue se

Am. 50. El Tenedor de libros

estinar uuo para copiar en

todos los balam

con que comience la conta

bilidad hasta i irme ^u fin de

para terminarla,

Art. •"> I. Dentro del primer tri-

cada año, el Ti

1 ( lajero entregarán al Je-

rente por inventario el balam
tieral, lo- libros y documentos de las

ron el 31 'le

diciembre del año anterior, cuyo
acto certificará el Secretario.

Art ">'_'. Cuando ya se haya acá

bado de recibir loa balances de año
de las sucursales ú ajencias del lian

(•o. el Tenedor de libros los reasumí
¡á todos en un cuadro general, que
se publicará por la prensa.

Art 53.- Corresponde hacer el

examen de las cuentas que compren-
do >'l año al Directorio, quien

con el informe correspondiente, las

¡i al Ministerio respectivo, para
que disponga lo que convenga,

Art. ."i I. El Sub Jerente y el Se
cretario glosarán las cuentas anua
les de la- ajencias del Banco,
bu informe pasarán al Directorio para
los efectos del artículo anterii

Art. f»5. !. '

dividirá cu tre

caja i

ría y

cu metálico y billetes qu<

para el des]

ordinario,

tendrán cada
ave- distrib

Jerente, Cajero y Sub Cají

Art 56. En ningún ca .... ni

ningún pi

abiertas

icia ile lo- respectivos cía i

ode ¡m] cada

lad, entre
los empleados del Banco, el qi

ya ile representarle en aquel acto.

Art. 57. Todo el movimienl
entrada ó salida de fom
en las caja 'litara' por emplea
dos del Banco, sin ] emitirse en nin-

gún caso la intervención ti- persona

estrada.

Art. 58. El ''ajero i irá la

de la caja diaria v no

podrá verificar ningún cobro ó pago
sin que antes lo ordenen por escri-

to el primer Interventor de turno y
el Jerente. Estas órdenes serán com-

mtes del Debe \ el Haber de
( 'aja.

Art. .Vi El dia último de cada se

mana, asi como también '•! de cada

trimestre, se practicara' un arqueo

general. < Concurrirán a este oct< i el

[ente d Vice-Presidente del Di-

io, los Interventores, el Secre

tario y los Claveros. El resultado

arqueo se consignará en una acta (ir

madapor todo- los concurrentes. To-

ca al Secretario llevar el libro de



de :¡1

de diciembre de cada

Art. 60. La ocupación ordinaria

del Sub i lajero, sera el cambio de
billetes. I'

de e ado.

Art. 61. En el caso que espresa

el ai iterior, ''I Sub-Cajero
será reemplazado por el dependien-

te qui ptitudes necesarias

¡i juicio del Jerente.

Art. 62 Después de cerrado el

despacho público ; terminadas las

del dia. se hará el

i\- cajn \
i tados:

uno que manifieste la entrada y sa

lilla en dinero y billetes, en aquel

dia solamente, y otro que esprese
cuanto importan la entrada y
de aquellos valores desde principi-

pio 'le ano I. a-I;' la fecha del i

Ambos estados llevarán las firmas

del Cajero y Sub < lajero, el /.'

forme del Tenedor de libros y el

1 isto Bueno de los Interventores \

Jerente. El Secretario guardará es

tos documentos y en su oportunidad,
liara de ellos la< publicacii >n< - que
previenen los Estatutos.

ion :¡
~

Cartera.

Art. 63. A cargo del .1

tara' la cartera del Maneo,

con el orden y separación debidí >s,

tendrán i

1.
c Los vales del Tesoro, letras

y pagarées de la propiedad del Han
co, cobrables en esta plaza, <í en las

en que haya sucursales ó relac

establecidas.

'_'. : Loí pagantes ) letra- que
en td caso de recibirse comisiones,

entreguen para su cobro los que ten-

ia

Art 64. I.

estarán custodiados en m
mario

se distribuirán entre el Ji

prime I
i utor de turm

nedor de Libr

Art. 65. El empleado á quien

encargue el libro de vencimii

de efectos por cobrar, cuidará de pa

sar al Jerente, en su oportunidad,

Ulia listó de la

ore la plaza que venzan al siguiente

dia. Respecto (le lo ibrar,

que Layan de realizarse en otra pía

/.a. el Jerente liará las remí

debido tiempo, \ mandará sentar en

«•I Diario la partida que coresponda.

Art 66. Los arqueos de la cal-

iera se efectuarán, con las mismas
formalidades qne la- de las caja- del

Banco, el último de cada lúe- \

cuando haya de hacerse emisión do

billetes.

CAPITULO

/), las Sucursales y Ajt

del Banco.

Art <>7. Al establecerse la- su-

cursales del Banco, el Directorio

daiá las instrucciones es] ¡ale- que
a' cada una convinieren y la- n

generales a' que deban sujetarse; l'un

dando una- \ otra- en lo- Estal

cu este Regían uto fuere

adaptable: rw la- disposici<

bernativas que acaso se di' :

sobre el particular: en el prim

de dependencia de la- admití

ciones departamentales respecto de

la de esta i 'api tal; y en el

de espeditar, cuanto lucre posible.

la- relaci - •'<•
¡ des entre

L9
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bí y con la Administración genera]

del Banco.

Sala de Sesiones del Directorio del

Banco Nacional de Guatemala, diez

de julio de mil ochocientos setenta

y cuatro.

./. Mariano Rodríguez.— Vice Pre-

sidente. •/. María EscamiUa. José

Barberena. Antonio Padilla. Brau
lio Novales Emilio Goubaud Dio
i, ¡si,, Sánchez.-—Jorge 8. Klée.—Mo>
nuel Larrave.—Guido Gruebler.

Enrique Martínez Sobral, Secretario.

Palacio Nacional:

de julio de 1874

Guatemala, lf>

Atendiendo ;í que el artículo 6.
:

riel capítulo 17 de las ordenanzas de

Bilbao, prescribe se asegure la per-

sona del fallido, y que la práctica de
los tribunales se ha limitado en es-

te caso a que en el acto de presentar

fianza quede ampliada la retención

al recinto de la ciudad: consideran-

do que esta manera de procedió no

basta para garantizar la responsabi-

lidad «pie puede tener el fallido si

se le calificare de fraudulenta bu quie

lira, y (pie es necesario dictar una

medida para que en lo sucesivo no

se continúe dañando el crédito co
inercia! del pais. tanto en el interior

como en el exterior, á causa de las

repetidas quiebras que de algún tiem

po a' esta |iarte se están verificando,

el Jeneral Presidente tiene ¡í bien

acordar: (pie todo el (pie se pre-

sente haciendo ce-ion de bienes, ~ea

tirado cu la cárcel pública, sin

admitírsele fianza, donde permanece
ni basta 'pie se califique su falencia

de inculpable Comuniqúese. Ru

bricado por el señor Jeneral Presi

dente. Soto.

DECRETO NUM. 125.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral
ilr División y Presidente déla Re
pública </'• Guatemala.

Considerando: Que la línea fér-

rea (pie debe unir el Puerto de San

José con esta Capital, fué contra-

tada el 21 de abril del año próxi-

mo pasado, y no convendría apla-

zar mas SU ejecución, habiendo de-

saparecido en gran parte los incon-

venientes (pie se presentaban para

darle principio.

Que lia sido aceptada la indica-

ción del contratista para limitar por
ahora la línea a la silla de Escuin

tla, si no fuere posible obtener los

fondos para todo el trayecto;

V (pie ha llegado el caso de nom-
brar la persona (pie con las calida-

des necesarias a tan delicada opera-

ción y en conformidad con el artí

culo 7. - del contrato, proceda a' le-

vantar en Europa un empréstito en

cantidad necesaria, para obtener loe

fondos destinados á la ejecución de
la obra en todo ó en parte.—En
uso délas amplias facultades de que
me hallo investido, en < 'onsejo de
Ministros y de conformidad con el

dictamen del Consejo de Estado.

DECRETO:

Art. I. - Que por el Ministerio

de Fomento, y de acuerdo con el

contratista don \V. E. Kdlv, se adi
-

cione el contrato, estableciendo las

condiciones a que deban atenérselas

partes contratantes, si llegare el ca



SO de limitar la Hura hasta la \ illa

de Escuintla, por falla de fond< « pa

ra la totalidad.

An. 2.
z nombrar á don Ma-

nuel Saenz de Tejada, residente en
Tari-, comisionado especial de] < lo

bierno de Guatemala, para que, con-

forme ;í las instrucciones que se le

liaran por <! propio Ministerio de
Fomento, proceda ¿levantar an em-
préstito en la cantidad que sea ne-

cesaria para llevar adelante la ulna

total d parcialmente; debiendo en

consecuencia estender y firmar los

documentos, en caso de obtenerse el

empréstito, asi como ejecutar en Eu-

ropa, en la parte que corresponde,
•I contrato celebrado con el señor

Kelly.

Ai t. 3.
:

El Ministerio de Vo
mentó queda encargado de la eje-

cución del presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional en
Guatemala, ;í diez y seis de julio

do mil ochocientos setenta y cuatro.

./. Rufino Barrios.

El Ministril de K nl.i.

./. M. Samayoa.

EXEQUAT1 i;

./ RUFINO BARRIOS, Jeneral dt

División y Presidente de I" Repii

hUcii de Guau mala.

Por cuanto: habiéndome sido pre-

sentada la patente de < 'dnsul de los

Estados Unidos de América en (¡na

témala, espedida '-'1 Mi de abril del

año fu curso, en favor del Befior don

Juan Graham, de Nueva-York, por
S. E. fl Presidente de los Estados

Unidos de América; le concede per

29

1

para que use del nombrai
idas las facul

y prerogativas an<

cargo, en la inteligencia de que en
lo ]vlath á SUí Qegí ICÍOS rom.

les, queda sujeto á las leyes j

ridades del pais.

Por tanto, orden,, y mando se ha

ya y tenga al señor don Juan
hain. como tal Cdnsul <!<• los Estados

unidos del Norte en esta República;

guardándole todas la- prerogativas

que le corresponden conforme á la

ley de las naciones.

El Secretario de Estado v del

Despacho de Relaciones Exteriores,

queda encargado do la ejecución del

presente acto, y do mandarlo rejis-

trar donde convenga.

Dado en el Palacio del Gobierno,

firmado do mi mano, sollado con o!

sollo mayor do la República, y re

(rendado por el infrascrito Secreta-

rio do Estado en ol Do-pacho do Ri

[aciones Exteriores; en Guatemala, a'

\ciiitidos ,1o julio <\f mil ocliocion

tos setenta v cuatro.

i

!'.
) ./. Rufino Barrios.

(L. >.

)

i F. ) Marco .1. Soto

Palacio Nacional: Guatemala, 24

do julio '\'' 1874.

Considerando: que Be lian pi-

tado a! ( lobierno repetida- solicitu

obre indemnizaciones <\>' perdí

das, daños v perjuicio- causados pol-

lo- que oí, moa tiempo- aten

taron contra el orden público, como
tiendo de toda clase: que el

Gobierno no puede Ber responsable

en malicia alguna de I



l'.ri

I

ln ley patria de •'! de >li

mandad*

suble

las ] irescripcio-

•tica adoptada
on los

tan

lanzara las auto-

por tanto, el Je-

Presidente tiene ¡í bien acordar:

Qi

ilica, que al ati

a el < robierno, oca úi >nan

. daños y perjuicios d los par

tres, están por el mismo hecho
indemnizarlos ci

-: 2. - Que las autoridades po
"i de oficio d asegurar

] - intereses de 1"- trastornadores y
>

ilices, pai nder con ellos

perjuicios qu< i; y :¡
:

de I. " Instancia,

ediendo de una manera sumaría,

can de los reclamos que lea

liten hasta ha itivo el pa

\ solo concederán apelación de

icias qne pronuncien en el

> devoluth o i

'

aníquese.

icado por el señor Jeneral Pre-

sto.

Nacional: < ¡uatemala, 2 I

• i julio «l<- 1874

solicitudes de las

e monjas Manuela Farfan, Trinidad

ida Merced» S turne, Ma-

asunción Jordán María Trini

(l:icl Ji lira

triz Araujo, Luz I Mi

Baraon Jua
na Marta Al Gua

Sala-; le 1"

nado por el li

briel Sania ( !ruz, ex Síndi

tinguido convento de

olici

i ncuenti

.

I

i acuerdos anterii 1 Je

Presidente de la República

a bien disponer: que p
Tesoro nacional se acuda a' cáela una

•. monja -. con la

•u de doce pesos mensuales du
i Jomuní Rti

bricado por el sen ir Jeneral ¡

'

Soto

Palacio Nacional: Guati

29 de 1874.

Tomada en consideración la boücí

tml de <l"n Manuel Coronado, reía

tiva ;í que se le rehabilite en l<

rechos de ciudadano, que perdid a'

consecuencia del fallo «leí Juzgado

de 1.
~ instancia de Verapaz, en que

por herida con arma de fuego ;í .luán

de la ( !ruz, fué condenado d diez y
ocho meses de prisión: atendiendo d

egun lo manifestado por la Su

prema < !orte de Justicia, el solicitan

cumplido la condena referida*.

v ¡i que <le la información seguida al

efecto, aparece desde entonces se ha

comportado debidamente, sin dar lu-

gar a que se censurase su conducíalos

Secrel icargados

del Gobierno, en oso de las faculta

desde que se hallan investidos, j de

conformidad con lo pedido por el Mi

nisterio Fiscal, tienen d bien conce

der d don Manuel Coronado, la rcha-



bilitacion que «olicita,

•: al interesa

¡icl is del Go-

Palacio ísacional de G
lio 2 74.

jolicil id formulad

irman la •! unta de

ita] de Amatitlan y \ ecinos

de la cabecera de i imbrí

traidí

tribunal

cuartel de la propia cabecera, les

eda ''1 < robierno los productos

in urbana qui

den I deparmeuto de Ama
iclnsive la deuda

y lo

Qnalizado ese tn

-id :

de la « mbriaguez, permil

también, ¡í la

multil ud de \- mi in

la contribución urbana;

Considerandi i: que i o i

la li-

bra q tiden Uei

cuanto redunda en mejora \ ornato

•i de A
también que, concluido el ed

cobren para -í los pueblos

departamento el impuesto de c

iii urban

:n la ante-

rior esposicion, y siendo ademas jus-

to qu eptuen del pago del im-

puesto referido laa

me á la ley «Ir la materia, no i

¡unta departamental

rao nombí '
!

cado por los Secrel D
cho e

Pal ! :ional: <¡u:

to I. = del874.

I

hile diriji

Gobierno de Guatemala, para qi

cion;

muy
¡mala concurra á

recho

tura,

pais; 1"- Min

¡•ilan: qu I Mi

nal de ( 'hile para que lia ido in

da; recon

I

autorid

auxilien á lo
< '

que se designen para buscar y pi

artículo; que, debiuam
clasificados, deban en

Rubricado p

del Despacho,) '

'i/i tu.
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Palacio Nacional: Guatemala, a

i l de L874.

( 'ohsiderand I
< robierno de

sea que el culto siga sosteniéndose

con esplendor en las iglesias de los

estinguidos conventos y beateríos,

¡cretarios del Despacho, encar-

gados «Id mismo,acuerdan: que en lo

sucesivo tengan lugar las funciones

titulare- y las mas que se juzguen
oportunas en los templos indicados,

a cuyo efecto los capellanes respecti-

\ os, formarán los presupuestos de loa

gastos que con ese fin sea necesario

hacer, los que serán pasados al Minis-

terio de lo Interior, en donde previa

justificación de su importe, se dispon

dra' el correspondiente pago por la

Te- >rería general de la República,

imuníquese. Rubricado por los

señores Secretarios del Despacho, en-

cargados del Gobierno.—Soto.

se -ii importe por un emplea-

la Secretaria se dispondrá él

correspondiente pago por elJeren

te del Banco Nacional.—Comuníque-
i'. Rubricado por los Secretarios

del Despacho, encargados del Go
bierno. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, 5 de

to de 1874.

atendiendo ;í que todo- los valo-

res consolidados se trasladaron al

Banco Nacional, en cuya virtud, es

ario disponer cómo deban efec-

tuar-' las erogaciones por cuenta de
capitales que reconozcan réditos a

pbcables al sostenimiento del cultoy

¡i otra piadosas: los Secréta-

le! Despacho, encargados del

( robierno, acuerdan: que los I

de las corporaciones em
do- del servicio religioso, y los

llanes 6 párrocos de los templos a

quien destinados los réditos

aludido-, formen presupuesto

ea preciso hacer,

los que -•• pasarán al Ministerio del

Interior, en donde, después de jus

Palacio Nacional: < ¡uateinala. ,

to 5 de 1874,

Considerando: que para los esta

blecimientos de instrucción de la Re
pública, -e carece de \\\\ texto de

geografía de ('entro América que tra-

te con especialidad de Guatemala, y
manifieste con exactitud bu modo de
ser actual, los dato- estadísticos y

demás circunstancias que por ahora

sea posible obtener, á fin de dar ;í

conocer al país en el estrangero; y en

atención á que la obra presentada

por don Podenco Toledo ofrece las

condiciones indicada-, según los in-

formes emitido- por el licenciado don

José Barberena y don José Antonio

Sala/.ar; los Secretarios del Despacho,

encargados del Gobierno, acuerdan:

1. - que se tomen á don Roderico

Toledo \ einte mil ejemplares del re

ferido tratado degeografia, á razón

de cincuenta c •- ba-

jo las bases siguientes: deberá ha

ceree la impresión en papel alemán

de buena calidad: contendrá el mapa

de la República; preliminares de geo

metría: preliminares de geogral

trondmica y física: el mundo
ral: rreneralidades físicas de Europa,

de \ -ia.de AlViea.de America, de • te

i y de Centro América; geogra

lia física v política de la- Repúblicas

del Salvador, de Hondura-, de Nica

ua \ de Costa Pica: geografía fl

\ polítioa d< ! establecimiento



británico de Belice; 3 la obra -

(regará encuadernada con su corres

pondiente carátula en papel de co

for, grueso y lustroso, dentro del tér-

mino de cuatro meses: y '1. - que
por el erario público y conforme se

vaya necesitando, se anticipen al se-

ñor Toledo para parte de los ga

de impresión, hasta cinco mil pesos,

y el resto del valor de los veinte mil

ejemplares aludidos, se dará al con

¿luirse la entrega de ellos.— Comu-
niqúese. Rubricado por los señores

Secretarios de Estado,encargados del

Gobierno. -Soto.

Señoi' Administrador general de /.'•

1

tas.

Palacio Nacional de Guatemala,

agosto 7 de 1874.

En el gran número de los estados

que, sobre las rentas comunes envian

¡í un de mes los administradores de

partamentales al Ministerio de mi

cargo, se nota que continuamente ha

cen traslaciones del ramo de aguar-

diente y chicha, los cuales llenan en

parte las comunes y perentorias exi-

gencias de cada depártame:, i

El ramo de aguardiente se halla

consignado en la actualidad al pago
de los cuponesde la deuda británica,

al del armamento (pie el Gobierno de
la República ha comprado en diver-

sas ocasiones y a' lo- egresos propios

de su renta, por cuya causa es ne

cesado procurar que sus fondos no

se inviertan cu distintos objetoa Por

otra parte, las rentas comunes
empeño y actividad de los recauda

don s, pueden llegar a' ser bastantes

para sufragarlas erogaciones ordina-

rias.
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Con tale- motivi . sírvase

l'd. prevenir, por medio de una

circular, á las administraciones su

balternas, 'pie dirijan todos

fuerzo.- a' aumentar lo- fondos cor

respondientes á los ramo- comunes,

activando el < le la contri-

bución sobre plantaciones de caña.

sobre la harina y ganado vacuno
v demás impuestos á favor de la ha-

cienda pública. De esta manera, po-

drán evitarse en lo sucesivo esas tras

[aciones continuas de la renta dea
guardiente, balanceándose entre -i

el cargo y data de los ramo- comu-

nes, sin necesidad de ocurrir ;í aque
lia-, v dejando en libertad a' la A din i

nistracion general del propio ramo

aguardiente, en donde deben reu

nirse la- existencias departamenta-

les, á lin de que la 0018108 oficina

llene los compromisos contraidos

por el Gobierno de la República y
sus particulares exijencias.—Liber

tad \ Reforma
(F.) AUmn

Palacio del Gobierno: Guatemala,

agostoJ.0 de L874.

Habiendo sido nacionalizados pos

teriormente, gran parte de les bienes

consolidado- por decreto «le 28 lie

agosto delafio anterior, pasando el

monto de ellos a' ser propiedad de la

n; \ considerando .pie el ( o.

bienio no obstante, ha dispuesto que

aquellos fondos queden en el Banco
para dar mayor ensanche a bus opera

ciones, lo- Secretarios del Despacho,

encargados del Gobierno, acuerdan:

autorizar al Ministro de Hacienda pa

ra que arregle con elJerente del Han
co. la- condicione- con que aquellos

fondo- quedan en el Banco,sin léndo-
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le de base para dicho arreglo, 1:

Mecidas en la fracción 5.
~

."i.
:

. i ¡tulo II de I- '

de a,

que! cstal < 'omunfi

[lubricado por li

rios del Despacho, encaí

Gobierno. Samayoa.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

10 de L87 I.

! tando establecido en la IV,-.

1.
"

. artículo •"'. z
. titulo IF de loa

utos del Banco Nacional, que
los billetes que aquel instituto

son de cur o legal y cambiables rf la

\ ista por dinero efectivo, para mejor

cumplimentar aquella preA encion, los

tarios del Despacho, encargado

del ( robierno, acuerdan: que por el

Ministerio de Hacienda y por ¡

ganos que corresponda, se prevenga

¡lias de Hacienda pública,

que los billetes de Banco sean recibi

orno dinero efectivo, en paj

derechos marítimos 6 terrestres, ma-

tos, contribuciones >'> cualquiera

otro pago que tenga que hacerse d la

Hacienda pública, Comuníqu
Rubricado por los Secretarios del

Despacho, encargados del Gobierno.

imayoa.

Palacio del Gobierno: < luatemala,

agosto l'i de 1874.

( ¡onsiderando: que abierto el Ban
co Nacional, es conveniente que el

Gobierno ejecute sus operación

as, usando los Ben icios de aquel

ilecimiento, para I" cual i

tablecer las condición

que deban efectuarse aquella

del Gobierno, acuerdan: autori

nía. primero, para

con el Jcrente del Bai co la • condi-

ciones de la cuenta corriente de que
habla 2 de I"- !•'. tatutos;

y segundo, para que di' sus órdenes
:í efecto de que las operaciones reñ-

ís de la Nación principien ;í ha-

cerse por medio del Banco Naci

[lubricado por los

Secretarios del Despacho, encarga-

dos del Gobierno. - yoa.

Tala'!' i Nacional: < luatemala, i

to 20 de 1S7I.

idi rando: que <- nece ario

to antes en la villa de

jZacapa, un edil ecuado para la

prisión de mugeres: que aunque la

Corte Suprema de Justicia se halla

dispuesta d que los fondos de penas

de Cámara de aquel Departamento
se destinen á aquella construcción,

uncientes; y d qii

gun los presupuestos formados al e-

fecto, la obra importard la suma de

nía y nueve

Secretarios del Despacho, encargados

del Gobierno, acuerdan: que por el

o público se subvencione la o

lira referida con la mitad de la suma

indicada como costo <lc su construc-

ción. Comuniqúese. Rubrica

por los Secretarios del Despacho, en

careados del Gobierno,

Palacio Nacional: (luatemala. a

to 20 de 1874.

Traído a la vista el programa for-



rio el a el 15 d

tiembre p
en él

DXOStl'i

obseq i ropa con un

que la referida < ¡orporacion tío cuen-

ta mas qu cuatrocientos

de fondos para los gastos necesarios

al efecto, los que" importan la canti-

dad de mil no 1

la indep do la patria,

mal que
brarse con mas pompa, los Se<

leí D cüo encargados del

(Julii q: que
¡

lebracion del aniversario de la

[encia, se auxilie á la Municipa-

lidad de i tal ron la suma de

mil quiniento

1 erario public luníquese.

ibricado por los seüon
tarios del Pespacho, encargados del

rno. s''//".

Palacio del < robierno: < luatcmala,

i 22 de L874

i Ion pre encia de las dificultades

que presenta el sistema de recibir en

mo dinero efectivo, en

lentos qu

el nombre de quédanes, circula

el comercio;
;

ion entorpece las op

mtabilidad, en dichas ofii

porque no pueden fraccionarse para

efectuar pagos menores de su valor:

que estos inconvenientes suben de

punto, cuando se trata de hace

fectivos, porque el armante de

en vez de cubrir su valor en moneda
corriente, los sustituye con otro

si sucesivamente, haciendo demasiado

• 297

la mo

icional; 1

cretai Despacho, i n

íobieruo, m: que •'

lia en adelante, en ninguna de

admitan !

cumentos; debieudí i verifi*

- en din i
l>i

del Banco nacional.- -Comu-
niqúese. -Rubricado por lo

tarios del Despach
1 {/

|

Pal
:

de G

cluirse el nuevo edificio de la Adua

do Convento de San Frai

que lieuie a' los

ario 3 del comercio

de impoi

al contado y en el

que

itroductoi nien

to, con la debida i
de la

época en qu medida debe

principiar a regir, l< arios

del despacho,

bierno, acuerdan: 1 - Que desde

el l. - de enero del aun próximo

en adelante, |i

|

puertos de la República, se pa

al contado y en el acto de sacar las

mercaderil '-' :

que por el Ministerio de Hacienda

se forme y publique el reglara
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que ha de observarse para la ejecu

cion de aquella medida. -^Comuní-

quese. Rubricado por 1"- Secreta-

del Despacho, encargados del

Gobierno. Albm

Palacio Nacional: Guatemala, 9 de

setiembre de 1874.

Atendiendo á que la Antigua Gua-

temala es una ciudad populosa é im-

portante bajo diversos aspectos, y
que en tal virtud es acreedora á que

¿1 Gobierno la dote con un insti-

tuto literario de segunda enseñanza,

en donde se instruyan los jóvenes

deaquel lugar para evitarles la ne-

cesidad de acudir ¡í esta capital en

busca de los cursos que en dicho es

tablecimiento pueden darse, el Pre-

sidente acuerda: la creación del re-

ferido instituto, el que -era costea

do por el Tesoro público, destinan

dose para este fin el edificio que me-

jores condiciones ofrezca y conce-

diéndose ¿ ese plantel la valide/, de

cursos y grados de Bachiller en

Filos, ifla que en el se confieran, ci >n

forme se practica en la Universidad

Nacional y en los eolejios de Que-

zaltenaugo v Chiquimula. Comuni-
qúese. Rubricado por el Señor Pre-

sidente. 8oto.

Palacio del Gobierno: Guatemala,

setiembre 12 de 187 I

Considerando: que San Marco
becera del departamento del mismo
nombre, es una población en donde
se hace sentir la falla de dos liceos

en que se eduque é instruya la ju-

ventud del lugar, el Presidet

cuerda:que se establezca en San Mar
i instituto <]' esa clase para

hombres y otro para niñas, contri

ndo el tesoro publico al Boste

nimiento de ellos con la suma de

doscientos cincuenta pesos mensua-

les. Comuniqúese. Rubricado por

el señor .leneral Presidente. Soto.

( ruatemala, Palacio del Gobierno,

setiembre 17 de 1874.

El Jeneral Presidente de la Re
publica, con presencia de las comu
nicaciones que, con fecha 5 de ma
\ o y ."> de agosto del año en cur-

so, ha dirijido al Ministerio de Ha
cienda el Jefe político del Depar-

tamento del Peten; manifestando que
ha suspendido la ejecución del De
creto reglamentario de la "Contri-

bución territorial," con motivo de

que en su Departamento, uingun in-

dividuo es propietario de tierra-, por

pertenecer éstas á la Hacienda pú-

blica, las cuales, aunque fértiles, ca

recen en lo genera] de agua: con

presencia también de un informe que
sobre el particular ha dado, con te-

dia 27 del propio agosto, el cita-

do Jefe político, en el que agrega:

que la mayor parte de los vecinos

de aquella jurisdicción, son dueños

de ganados que asan los pastos de

las tierras que corresponden al fis-

co sin que e-te obtenga una retri-

bución por aquel beneficio: que a-

tendida la situación topográfica de

tales terrenos, no es con\ eniente que

haya propietarios <\t- los mismi

razón de que, con el derecho que
diera el título anterior, un indivi

dúo perjudicaría á los demás reci

nos que hacen beber agua á su¡

nado- en do- lagos que existen en



el Departamento, conocidos con <•!

nombre de "Aguadas", las cuales

siendo c mes en la actualidad, no
ln serian desde el momento en que
alguno se hiciese propietario de los

terrenos contigu
< ¡onsiderando: que en vista de ta-

les antecedentes, no puede cobrarse

en el Departamento del Peten el im

puesti i 51 ibre tierras; v que pertene

ciendo a' la Hacienda pública los te

trenos del propio Departamento, y
poseyendo sus vecinos ganado vacu

no y caballar que pastan en el!

justo y conveniente que en vez de
la "Contribución territorial," -

tablezca un impuesto sobre cada ca

beza de pinado, en beneficio de las

rentas de la nación:

Por tanto, acuerda: 1.
: que en

lugar del impm ibre tierras, se

pague por los vecinos del Departa-

mento del Peten, un real anual por
cada cabeza de ganado vacuno y ca

bailar de un año arriba; \ 2. - que
se comunique al Jefe político del

Peten proceda al cumplimiento de
esta disposición, empleando los me
dios mas prudentes y moderados

j

(•('lando con eficacia, porque el im-

puesto establecido se recaude por la

Administración de rentas de aquel

Departamento. [lubricado por el

señor Jeneral Presidente. Alburéz.

Palacio Nacional: Cuaicmal

tiembre de 1 ^7 1.

•Jl
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('oída l'rrutia, Trinidad l

rrutia, Ma. Victoria Castro, I

roa, Guadalupe *
I Lui

-;i Molina. Mariana Muralles, Trini

dad i íramají >, Ma. Josefa Sequeira,

na < ruzman, Asunción < íarcia,

Micaela Estrada, Rosaba Gramajo,
Ma. Isabel Palencia, llamona Sania

yoa, ('armen Molina, MagdalenaMu
ñOZ, Mercedes Mena. M. ~ de JesUS

Montenegro, Refugio Gutiérrez, Ma.

de Jesús Jirón é Isabel Come/., en

que piden que el Gobierno dispi

se les auxilie con recursos para sub

-istir: v atendiendo á que las solici

titules, según lo informado por el li

cenciado don Gabriel Santa-Cruz,

ex-Síndico del Convento de Santa

Catarina, se encuentran en circuns-

tancias pecuniarias análogas a las de

las agraciadas en acuerdo- anterio

res, el Jeneral Presidente de la Re
pública, acuerda: que por el Ti

Nacional, se ac ida a cada una de

las referidas ex-monjas, duran-

vida, con la mensualidad de doce

pesos.— (

'omunfquese. Rubricado
por el señor Jeneral Presiden!

Soto.

Tomadas en consideración la

licitudes de las ex-relijiosas profesas

de los extinguidos conventos de Ca-

puchinas, Santa Clara, Santa Teresa,

la Concepción, Ma. Josefa Martínez

Pala Nacional Guatemala,

setiembre 2 1 de 1874.

Considerando: (píelo- patentados

para elaborar y vender aguardiente,

hacen (recuentes y justos reclamo-,

por el considerable aumento del

contrallando, en razón de la indica

cia de la parte penal de la ley para

reprimirlo: que si en -u principio

pudo estar la pena en relación

el pequeño impuesto, boy que
aumentado, la que estábil •

artículo '-' de la leySobral, Ma. Gertrudis Altamiran

Asunción Villacorta, Concepción Ve 'orgánica de aguardientes, d lo
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fraudadores del ra

amentarse en relacii

impuesto ó derechos que se defrau-

dan, poniend rrollo

del contrabando: que i tam
l"i lacion con

ones posti mpone
patentados que defr

1 aumento d

to ha aleí i"- contrabandistas

I

i la patente del i udien-

! licor :! mero ;. desar

uencia la

bringuez, que estd en el deber del

irimir; el Jeneral Pre

sidenl da: que la pena que es-

ido 2.
-

."i.
p del .''nica. a¡

indistas de n

I" ha

bles d ra

zon '1" ocho
juicio de todo 1" demás qu

ce el artículo citado. '

'

-e. Rubricado ;
.lene

ral P

Palacio del < robierm i: (
'< ua ' míala,

re 22 de 1874

do
¡ que venden li

al menudí
ii!. para verifii

notablemente perjud

por ! ctores, que uo solo

penden por maj i tara

bien por sin poderlo c\ i

tar, :í pesar de las frecuente

quisas qro impre \ i

odiosas; y que es com eniente pre-

venir para evitar las lucí

le la autoridad y los

por tanto; el Jene

ral Presidente acuerda: que el ira

puesto de patente de \ table

cido en la actualidad, se pague en

tullí»- los alma eanti-

en que '"ii li

ultramari por tna

ue es

el articulo 2.
-

5.
~

udientes,

reformado en acuerdo de ayer; «
¡m

•

derogado el artículo 5.
r

.

m .". - de la propia ley nrgani

ca. Comí Rui ir! por

señor J I
.1 tbu

Pala i mal de Guatemala,

ibre 23 de 1874

idiendo:

el artícul

ley de '-'I de enero del

• fermentos para

lucido

mte por los que
• 1 1 en aparatos de barro lia

"Ollas, el Jeneral '

te acuerda: que al ha» cali

ii i!" cualquiera máquina, a

i u olla, para destilar a

diente mtado la

;al de fer utos que deba

parar en i cidad del

aparato calificado; que con-

traventores sujetos a las penas que

establece el artículo :>.
z del acuer

do de '_'
I de julio de] año pi

v reformada ;i<í la última parte del

artículo 2.
z del di de 2 í «le

enero antes citadi

Rubricado por el señor Jeneral

Alburéz.



Pala Gobierno: G
1874

Considerando: q
pue-

lartament

[ardiente,

últin decreto de 2 I de

ceden en

perju

de los demás pueblos del I h

se hallan -i: !¡

¡urrido al

'
'

¡

l! '.Í-'

de los perjuicios que les can

que por parte di

ha abusado I

cial; el Jeneral Presiden-

cia: que \<<> referidos paten-

tados satisfagan por sus ventas de
iota que correspon

de, s( dispone en el artícu-

lo 3.
: <lrl decreto de 24 de

ro del corrii ute aflo; entendiéndo-

se qu azara* ;! rejir esta dis-

'n cuant nza el tér

mino de las últimas patentes
:í favor

admi irtamental

Rubricado poi

Presidente. Albu

Palacio del Gobierno: > íuatemala,

setiembre 28 de 1 *7 I.

cia de la relajación que
se ha introducido por los que ocur-

ren frecuentemente ;! la

des '!' esta capital y de I"- depar
lamentos, de ilicitu

m papel simple en vez >!

cerlo 1 ild sello que c

301

en el párrafo 7.
3

. artículo 1 1

y i|ii«' l¡il inob per

Re
admitan peí

;

irres

onforme el .

'omuníqu Rubricado
por el reneral Presidenl

[Uní

Palai io Nacional: Guatemala,

10 'I- 1^7!.

rando: que en el

que '.'! culto se sostuviese de la ma-

nera dispuso en

dos de I y ."> de agosto <1<
!

tidadi arias pai nizar

titulares de las

y demás funciones relijiosi

me 1"- ]'

al efecto debian pre

sentarse al Ministerio <!<• Goberna
cion, según 1

1

acuerdi i¡

formados titud,

justicio y demás circunstancias que
eran de esperarse, por lo qui

obvio (!• dificultades nien-

te asignar mensualidadas

el propósito indicado, a' cuj <> fin se

lia convenido con l lober

nador de la Dii canti

dades que bastan ií cada iglesia pa

ra -ii servicio, el Jeneral Presiden-

te de la República, ámenla: 1.
= «jiu-

por ahur. uen por <-\ T
ro nacional para el sostenimii
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del culto, las mensualidades que ¡í

c intinuacion se espn

Para el Sagrario $150
Sr. San José 60
Sania Catarina i><>

Sania Rosa .">u

Sania Teresa 50

Concepción 50
E] ( 'armen .">(l

San Francisco 50

Santo Domingo 50
San Sebastian LO

Recolección 40
< Capuchinas 40
Sania Clara 10

Beaterío de Belén 40
.. Indias 4(1

Escuela de Cristo 30

*J.
r que los capellanes de dichas

iglesias presenten con el vúto-bueno
del Gobernador de la Diócesis, los

recibos de las cantidades espresa-

das que deban invertirse durante
el mes en sus respectivas iglesias,

:i efecto de que en el Ministerio de
Gobernación se disponga el corres

pondiente pago por el Tesoro pé
blico; 3. - que Los capellanes que
perciban las mensualidades mencio-

nadas, estén obligados en las igle-

sias que sirven, á oficiar todas las fun-

ciones y festividades que se han a

costumbrado y las que tengan fun-

ciones ó vinculaciones: y I.
: que

en estos términos Be consideran re-

formados los acuerdos aludidos de
l y 5 de agosto del corriente a-

5o, íi" debiendo en consecuencia, e

de los fondos públicos, ba-

jo motivo ni pretesto alguno, otras

cantidades para el servicio religio-

so, que la- que se disponen en la

presente resolución, Comuniqúese.
Rubricado por el señor Jenéral

Presidente, - Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, oc

tubre 13 de 1874.

Debiendo precederse d la ejecu-

ción de lo dispuesto en el decreto

número L09 de 15 de diciembre del

año pasado, y siendo indispensable

para este electo, reunir en un solo

punto los fondos pertenecientes i

la ( Contribución territorial, el .lene

ral Presidente acuerda: que el pro-

ducto de dicha contribución t|ue se

de en toda- las administrado

nes de la República, quede d dii

posición del Ministerio de Fomento,
cuya Secretaria dispondrá la trasla-

ción de los fondos al punto don-

de lo crea necesario para dar cum-

plimiento d los artículos 1.
"

. 2. G

y 3.
: del decreto antes citado; de

hiendo los administradores de ren-

tas departamentales, enviar d la mis-

ma Secretaria, un estado mensual

de los ingresos por razón de ese im-

puesto. Comuniqúese. Rubricado

por el señor Jeneral Presidente.—
Samayoa.

Palacio Nacional.- ( ¡-uatemala, oc-

tubre L5 de 1874.

( Considerando: que por acuerdo de
."> de enero último ae dispuso que
las fracciones que no alcancen

representada- por un \ale de la deu

da convertida, ^n los pagos de los

bienes consolidados, el Tesoro provi-

sional de consolidación comprara d

vendiera dicha- fracciones al tipo de

85 p. § : que si entonces era equitati

\ o ese tipo, con relación al precio

de plaza de los indicado- vales, hoy

que lia Bubido éste, ya oo 1" es, pin-

to que en uno (¡ otro caso sufre un

quebranto el firmante de 1"- paga-



ir'- ó el Banco Nacional donde de
ben hacerse loa pagos; el Jeneral

Presidente, deseando obviar dificul-

tades y evitar los perjuicios que bu-

friría aquel establecimiento y lospar
ticulares que adeudan capitales con
solidados, tiene ;í bien acordar que
en lo Bucesivo para el pago de las

fracciones que no alcancen a cubrir

se con un vale de cien pesos, el Han
cu compre ó venda éstas á la par del

valor que representan loe citados

vales. Comuniqúese. Rubricado
por el señor Jenefal Presidente.

Samayoa.

Palacio Nacional: Guatemala,
<lr octubre de 18T4.

16

Con presencia de las dificultades

que ofrece para las operaciones del

Banco Nacional, que el cargo de In-

terventores esté servido por dos in-

dividuosdel Directorio, para Ioscua

les es muy oneroso el servicio con-

tinuado que deben prestar durante
quince días, según lo dispone la

fracción •'!.
~ del artículo 1 1 y el

artículo 12 ilclos Estatutos de aquel

establecimiento: Considerando que
la práctica ha demostrado, que para
licuar los objetos que la ley se pro-

puso al establecer la intervención,

basta que sea ejercida por uno si '1"

de loa Directores, lo cual, dando u

nidad, espedita las operaciones; y
que la concurrencia del interventor,

no es indispensable durante todo el

tiempo que el Hamo permanezca a

bierto al público, pues ea bastante

que lo verifique durante una parte

de el. concillando así las ocupacio
ni'- particulares <lc los Directores,

con esc servicio: elJeneral Presiden

te acuerda:

303

1.
: Que en l<

go de Interventores del Banco Na-
cional, sea ejercido durante quince
dias, por uno solo de los Di]

res, sorteados por tumo como lo

jire\ ienen loa Estatuto

'1. z Que la asistencia de
sea de dos horas diarias, debiendo
Ber precisamente las ultimas del des

pacho, para que pueda presenci
corte de caja: sin perjuicio de que
sea llamado por el Jerente, en las

primeras lunas, si la entidad c iin

portancia del asunto requiries

concurrencia y pudiendo prolongar
se mu- de la- dos horas establecidas,

si as! lu c.\ije el estado de lo- negó
ció-: y

•'¡.
r Quedar reformados en ea

tos términos todos los artículos de

los estatutos que se refieren a' la in-

tervención.- Comuniqúese. Rubri-

cado por el señor Jeneral Presiden-

te. Samayoa.

Palacio Nacional: < liiatemala. 20
de octubrede I s ~

I.

( 'iin-ideíandii: que en acuerdo de

'jo de mayo del corriente iño, se

dispuso ceder como ejidos á la po

blacion de San Rafael Chilasi

terreno de San Antonio, denuncia

di i pi ii' di iii .li iaquin López; y aten

diendo ;í que, según lo informado por

el .lele político de \ el'ap:

cinos de dicha población careen de
recursos para indemnizar al espre-

sado Lope/, los gastoa que 1 'a-i"

nú la denuncia v mesura de aquel

terreno, v que a scienden a' la auma
de cuatrocientos ocho pesos, cinco

reales y tres cuartillos, el Jeneral

Presidente de la KepÚUica. en el

de favorecer a' lu- \ ecinos de
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Cl. s, a

. cnerda: que por <•! Tesón
:'ii¡i Lop»

Mima mencionada de

ocho pesos, cii cuar-

tii! is que hi

cia y medidí

que se ha muñí-

qui Pre

sid

DECRETO NUM. L2

-/. RUFINO BARRIOS,
División y Prest
1,1!, -a ,/, Guatemala.

( lonsiderando: que no se áá cum-
plimiento al di mblea
Lejislativa de 1 7 de abril de

me la obligación ¡í todos

República, de
linos públicos, ca-

da año, durante tres dias; cuya obli-

hasta hoy
la clase rosa:

Que no es posible dar ensanchey
rrollo al comercio y agricultura

del país, sin \ ia- dé comunii

qne facili ito, las cuales

no pueden m:
i buen es-

tado, ni mejorarse como el < robier-

propone, sin el auxilio jene
ral <le los habitantes de la Repúbli-

ca, ya sea con su trabajo personal o*

¡ion correspo

un deber del Gobierno
reformar las disposiciones de b

ció público, ron, o la <lc que se tra-

hace I I ano,~. para que
o relación ron las circunstan-

del país; y resolver, al

mismo tiempo, las dudas que ella

ofrece en y que han si-

Que la retribución de «lo- reales

que establece, para los que
no quiera i sen icio per-

sonal, no es proporcionada al

ció ¡í que lian llegado los ji

olida

prendidos en ella, j sin causa justi-

ficada, pi eximirse di

cumplimie indispensable

determinar la pena en que incurran

los contraventora á remisos, para

que no quede ilusoria uu i

rancia jenera

de las facultades de que me hallo

in\ estido, teng

DECRETO:

\n. I.
: Todo reciño estd obli-

i ¡ar personalmente en los

caminos públie dias en cada
i jornal que correspón-

adose por vecino para los

. al que tenga un

año de residencia en cualquiera pun-

to «le la República.

Art. '_'. - Están esceptuados de

esta obligación: los militares que se

hallen en activo servicio y i

do no pase de cincuenta pesos: los

enfermos habituales, y los menores
de catorce i a y mayores de cin-

cuenta, si estos futimos fueren jor

os ó artesanos y n<> tuvieren un

capital que llegue a mil pi

Art 3 : Para hacer efectiva a-

quella obligación, Be formarán

las municipalidades rejistros d listas

de todos loa \ reino, de su jurisdic

eioii a quienes comprende la pi

te ley.

I.
c Toi]o \ ecino que de-

conerarse de prestar pesonal

mente ese servicio, puede hacerlo sa



tisfacii ndo en din

lor correspondiente al jornal de loa

tres dias ¡í razón de tres reales dia-

- precisamenti

dia 1.
:

al 5 de o
le departamento, á

la Jefatura política y en la- demás
poblí ectiva Munici-

palidad, i

indi

Art. 5.
:

I.- debiendo
:io personalmente

por i 1 jornal estableci-

do en ci artículo qme antecede, no

ocurrieren después de la primera re-

convención al

á traba

n vez di'

tresj ú a pa:_

:

mpensacion de
dichos cuatro irevie-

ne en <•] artículo anterior; haciéndo-

se i fecti obligación por la

\ia de apremio.

Art. 6.

cu el mes de octubre de cada

á la compostura jeneral deloscami
aos público c< oí i'l sen iqjuo que esta

ley establece, las municipalidades

cuidarán de publicarla por bam

tiembre de i i el pueblo
ií pu u jurisdicción, 1" mis-

mo que en las alde erios, ¡í fin

de darle toda publicidad y que m> Be

alegue ignorancia por los obligados

á su cumplimiento.

Art. 7.
;

1.a Municipalidad de
cada limar, formará i

\ ecinos a

quienes comprendí en la

primera columna se colocará á los

ijnc estén dispuestos á pagar el jor

nal correspondiente á fos tres dias

rvicio; y en la segunda a lus

que (ijitcn por prestarlo personal-

mente. Dicha lisia sera remitida á

la Jefatura política á mas tardar el

im-

primen, de octul año,
para que la autoridad departamen
tal pui

para

los foi poni

A ri pri

bre, las Municipalidad lerán

a requerii ra el tra

bajo, recaudando de los que uo quie-

ran p
nueve reales de compeí le lu-

la mull 3pon

i el arl

i ' 1 5 del mismo mes. \ re

mitir inmi nte lo recaudado
:! la Jefatura política, en donde se

suma con la de la lis

la de que trata el articulo anti

para, de su resultado, deducir <í no,

Ucaldes é individuos munici
pales, la responsabilidad consiguien-

te á la falta de cumplimiento de la

Art. 9.
: —Li '- Jefes políticos

reunirán en v
la cabecera todo el pro

- de contribut

.-ii respectivo Departamento, y el

de m>\ iembre darán cuenta al

Ministerio de Fomento, de la canti

dad recaudada en todos los pueblos

de su jurit para disponer la

inversión que deba dar fon

dos; va sea para pagar el valor de
la herramii

almacenes del Ministerio de Fomen-
to, (5 para las obras públicas 6 une

\ as \ ías que deban emp
iíiin la^ órdenes é insti

propio Mil

Art. 10. : El Ministcri • d<

mentó nombra D
á indi» id

ter de upen do
ln- traba i

I >e

20
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mentó, asi como loa empleados

de contabilidad. Los trabajos se ha-

rán por los Directores ó encargados,

de acuerdo con el Jefe político, cu-

tncionario hará el llamamiento

de trabajadores con presencia de la

lista i se refiere el artículo 7.
:

;

poniéndolos i disposición del Direc-

tor (í comisio lo.

Ai't. 1 I .

r Por cualquiera inob-

acia de este decreto de parte

de los Jefes políticos, serán multa-

dos pui- el Gobierno, por la primera

vez, en la cantidad correspondiente

:ll BUeldo de lili nirs: por la

da en el duplo; y por la tercera; se-

rán depuesto- de su empleo.

Art. I '_'.
: Los mismos Jefes

políticos, tendrán facultad <!< mul-

tar hasta en cantidad de veinte pe-

sos, a k>8 Alcaldes i' individuos niii

nicipales, cada vez que adviertan la

taita (le cumplimiento ó inobser-

vancia del presente decreto.

Ait. 1.'!. = —Las multas que se

impongan ¡í las autoridades, confor-

me a lus artículos que anteceden.

ingresarán al fondo común de <-<m.

tribucion de rttniiu<>s, sentando la

partida que corresponde en el libro

de cuentas del rain", (pie lichera lle-

varse en la propia Jefatura política

COn Separación de 1" recaudado en

la cabecera y en cada uno de los

pueblos del Departamento.
Art. I l.

: Debiendo ponerse en

práctica la presente ley en el año
corriente, y habiendo pasado algu-

nas de las techas (pie ella señala, los

.lele- políticos, por esta vez, proce-

derán :í ejecutarla desde luego, dan-

do sns órdenes para (píelas munici-

palidades formen los rejistroa v ha-

gan todo lo prevenido en loa artícu-

los ipie anteceden, en el transcurso

del mes de noviembre próximo en-

trante.

Art. !.">. = El Ministro de Fo-

lo de la ejecu-

ción del presente decreto.

Dado en Guatemala, :í veinl

de ocl mil ochocientos seten-

ta j cuatro.

•/. Rufino BatT¿08.

l'.l Ministro .1.

José María Samayoa.

DOCl MENTÓ RELATIVO AL IRREGLO DE

I. A (Ti:sT*N QCE EXISTÍA CON MOTIVO

DE L08 TEBREN08 DEL IM'IKNSO V I.os

DE LAS CHARCAS.

Kn Guatemala, a' veinte y nueve
de < ictubre de mil ochocientos seten

ta v cuatro, reunidos el Lie. don
Tadeo Pinol, dueño de las tierras

llamadas las Charca- d Gastafiaza, v

el Agrimensor Dr. don José B. Vas
concelo-, ampliamente facultado por

el Gobierno, según acuerdo de 'j:;

del presente, para celebrar con el

Lie. Pinol un convenio ó transac

cion que arregle y corte definitiva-

mente la cuestión de límites entre

los terreno- de las Charcas y lastier

ras del Incienso, que han -ido nacio-

nalizadas últimamente, después de

haber conferenciado larga y deteni

(lamente -..!>re los pUntOS (pie de

bian servir de base para la transac-

ción; habiendo traído a' la \ ¡sta io-

dos los antecédeme- de e-t:i colnpli

cada cuestión, (pie lleva cerca de un

siglo de estarse vent ¡lando, sin ha-

berse logrado hasta ahora el transi

¡irla, á pesar del laudo pronunciado
en 1 I de maj o de 1s:ü», el que no
ha podido llev ar-e a ejecución, sin

embargo de ser una sentencia ejecu

loriada, pues ofrece inconvenientes



y dificultades ¡nt aperables;

que la idea de tr¡

¡ariamente la de que
Hunden á una par-

ir de sus ivas pre

por ina~ fundadas qui an, y
atendiendo por ultimo, á que el a
Mintu lia llegado a un estrenn

que solo una transacción puede po-

uerle término j evitar mayores c

plicacione

dos hasta ahora: por todas estas \ o

tras i beiw •- ce la si-

guiente transacción: 1.
r El Go

biei i!" n conoce por limite y lindero

setentrional del terreno de las < 'luir-

quebrada, qVe cunes
pi mde á la orilla meridional del ca-

mino real, que en la actualidad con-

duce de esta ciudad al pueblo de
Mixco, y que está adyacente al acue-

ducto que sirve para la conducción
ti esta Capital del auna llamada de
Mixco; cuya linca divisoria quedará
distante de este acueducto cincuen-

ta varas poco mas o menos, en toda

su lonjitud, la (pie se estendení des

de la pared meridional que sostiene

el arco de la portada del Guarda-
Viejo hasta el bastión de calicanto

que está á la orilla del propio cami-

no \ que sirve de mojón esquinero

de la parle de terre leí Incienso

llamada "La Majada Grande," cuyo
basti |ueda situado al Sur ( >este,

próximamente de una pila que se

vé construida junto al acueducto;

desde ese bastión el lindero occiden

lal de las Charcas -era' la línea que
radi

da Viejo, yendo por la za

las separa en la actualidad i

¡ido- de esta capital, d

a' don .1,- i la Socii

ro de Pampl

y de , ado por el Sur.

los lindero- de l.i finca llamada "E
Portillo." 2. - MI lindero que
esta transacción Be

ser trazado materialmente y amojo
.i costa de Pinol, por un S

mensor autorizado al efecto, quiei

lijara' de un mi ido preciso la di-iaii

cia \ i umlio de cada uno de lo

gulos hasta el acueducto; la acta de

este acotamiento se agregará oriji

nal al espediente de esta transac

y la Escribanía de Cámara pondrá
en los espedientes respectñ o- la ra

zon 'pie corresporfde de < reglo

v de-linde.- -3. - El Lie. don Ta
deo Pinol v su señora madre doña
Su-ana Bavley de Pinol, se compro
meten a' entregar al Gobierno,

da efectiva, la suma de seis mil

pesos, pagaderos del mi aien

le: ilo- mil peSOS al contado: y dos

mil pe-os dentro de seis ni'

resto de dos mil pesos y sus réditos

II de 9p.§ . d sean cien'

(•lienta peso-, al calió de otrOS

meses; el pago de loa dos pía»

rá asegurado a' satisfacción del t li

bienio, de manera que el quede cu

bierto en el espacio de un año

ta fechÉ 1-
: La pre

-ente transacción anula por común
consentimiento de las pan

I rido laudo d sentencia ejecutoriada

zanja ¡de II de mayo de 1839; y por tanirada que corresponde a' la

que limita dicho potrero de 'La | to qneda dicho laudo sin fuera

Majada Grande" hasta llevar ¡í la

puerta de la barranca, 'pie continúa

siendo el lindero entre este potrero

v las Charcas. El lindero oriental

de éstas se estenderá desde el indi

cado punto de la portada del Guar

\ alor alguno, y corlada y terminada.

a' satisfacción de anidas partes.

cuestión aobre límite-, de tal mane
ra. (pie en ningún tiempo, ni por

pretesto alguno de cualquiera de

los interesados podrá reclamar al .
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Iguna, ni alegai' derechos

pecie; pi ' -1 pre-

o queda fenecido

to, en pn lo cual

una parte el Agrim
B. imbre del

Supn la República,

y
por la otra el Lie, don Tadeo l'i

de Pinol,

i ras de las

as. ó • lastañaza, según apare-

la certificación adjunta dada
I

i don .luán Gavarre-

28 del presente mi 5. 5

iri el de 1

no se servirá man-
uli~ por lo Escribanía de ' á«

mará, un traslado autorizado de la

rite transacción, que firmamos
. da al principio, de

octubre de mil ochocientos
, b ct atro.

/.' Jos

Pinol.

ció nacional: Guatemala, 31

ctubre de 1874.

endose (acuitado ámpliamen-
I por acuerdo de i':; del mes que

al I»!-, don José P>. Vasconcelos
celebrar con el Lie. don Ta-

Piñol, dueño del terreno de
I 'hai ca ano >m enio que pu-

término ;í la cuestión sobre lí-

finca \ las tierras

Incienso '; y considerando que
cto el 29 de este mes, prc\ tas

onferencias é inspecciones del

ibid por ambas partes

ion bajo condicione-, que

son aceptables al < iobierno, el Je*

neral ite de la República,

acuerda; l.
= Q

i contenido la transacción

a: 2. - Que el Ministerio di

Hacienda dis] ga La
- lades

que juzgue oportunas, á electo de

que en los pía ¡en el mei

do e.iii\ enio se espresan, -

entero en la Tesorería jeneral, de los

que el Lie. Pifiol se

ie ;í entregar: y :;. - Que
Escribanía de Cámara

tiendan las certificaciones que cor

Comuniqúese. Rubri
cado por el -r Jeneral Pn
te.—

¿

Palai Gobierno: Guatei

mbre 2 de 1874.

Considerando: que para impulsai

la esplotacion de minasen que abun
da la Repúblii i >m eniente ha

cer una rebaja en el precio que por
la ley tiene la harina de pólvora; el

al Presidente, acuerda: que las

que neo rJlvora de
para la esplotacion de minas.

la pidan á la Administración jeneral

de rentas comunes, quien la venden!

á cuatro reales libra, siempre que
se justifique plenamente por los m

idos dicho objel i ante la pro
pia oficina.- Comuniqúese .Rubri-

cado por el señor Jeneral Presidente

Alburéz

Palacio del < Iobierno: i luateu

noviembre '> de I
s 7 I

( lonsiderando: que á pesar de las

providencia- dictadas para descubrir

y perseguir á I"- falsificadores de
monedo, circula mucha falsa con d



tipo de la República; que es indis

dictar las providencias con-

venientes para impedir la circula-

ción de- monedas que no sean lejí-

timas, y que uno de los un
• ese objeto,

en las oficina de las

i e 1"- mis-

interesados; el JeneraJ Presi-

dente acuerda: autorizar ú los em
:nda que manejan

caudales . para que •

sencia de los enterantes, destru-

yan cuanta moneda falsa llejj

respectivas oficinas; en el

pieza que parezca fal ultare

ii'jítini;i. se abone mi valoren mone-
da corriente. Comuniqúese. Ru
bricado por el señor Jeneral I

dente.

DECRETO N'üM. 127.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral

de División y /'. fie la Re
pitblicu ••

( ¡onsiderando: Que por di

8 de abril de I 872 que
-c continu

aduanas de la K

parte íntegra de derecho adicional,

que fue
1

establecicl o de

mayo de tbre el impor-

te de la alcabala marítima:

Que po por el de I 1

de febrero de 1873 se atmu ntd di

(ha alcabala marítima, por el tér-

mino de dos años que esta* pan
pirai'. con el impuesto de otra cunr

a parte adicional:

Que es con\ enie

públicos prorogar el cobro de una y
• iira cuarta parte, mientra

la reforma de la tarifa y arancel \ i

de aduana:

car el equilibrio de los ii

egresi

Por tanti i de las facull

de qu :uentro investido,

DECRETO:

Artículo úni

bro de una v otra

Ulccido -

el importe de

por d tiempo que el

estimare conveniente

Dado ei

te de noviembre de mil ochocie

Fr

DECRETO M M. I

./. RUFINO BARR
,/, /i,',-; ion i/

/'

pábli

de vin

salud, ha I

la !! lo mismo qui

de los que

cen con el uombre ¡U- vin

posici<

Que es un d ( iobierní

ibre la i

tan direcl

dad pública y lo

Que la repre ii >n del

on \ inos fal ;i
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adulterados, no [Hidra obtenerse sin

disminuir los derechos que hoy Be

i por introducción de ese artí-

culo:

Que reducidos los derechos, de-

¡aparece] ¡ n parte el al

te que encuentran los defraudado-
res en el elevado precio ;í que ven-

den sus composiciones:

Que es conveniente para sustituir

el aso del alcohol, poner los vinos

lejítimos al alcance de tudas las cía-

jes, obteniéndose así la represión de
la embriaguez: en uso de las facul

tades de que estoy investido,

DECRETO:

Art. 1. - — Desde la publicación

de esta ley, el impuesto que paguen
los vinos que se introduzcan a la Re-

publica por cualquiera de sus puer-

aerá el que fija la adjunta tabla.

Art. 'J
: Se prohibe la introduc

(ion de t"da clase >!'• composiciones

que '"¡i nombre de vinos se preten-

da inip u'tar en lo Bucesivo, ii" per

ñutiéndose ano los que procedí

la uva.

Art •'!.
: —Se prohibe asi mismo,

la fabricación de vinos con ingre-

dientes estraños á la uva y la adul-

teración de los que procediendo de

ésta, se mezclen con cualquiera otra

materia que altere su calidad pri-

mitiva.

Art I.
" Los infractores del ar-

tículo 2.°, quedan sujetos al pro-

liento y penas qua están esta-

blecidos contra los contrabandistas

ultramarinos; y los del ar-

tículo :;. -
. sufrirán la misma pena

que se impone á los contrae entores

del ramo de aguardiente; haciendo-

ctri a - éstas por los encaí

i de las leyes de la

i ando al afecto de \i

nocimienti
¡
ersonas

que califiquen la lejitimidad de i

nos.

Art. 5.
z — En estos té*rmin<

roa el decreto de 7 de febrero

del corriente año; quedando encar-

gado el Ministerio de Hacienda de
la ejecución de las disposiciones «pie

contiene el presente.

Dado en Guatemala, á veintisiete

de noviembre de mil ochocientos
setenta y cualro.

•/. Rufino Bamos.

El Ministro de Hacienda,

Francisco Alburéz.

TABLA

Para el cobro de los impuestos sobn
vinos.

Impuesto ¡'"i bo

Vino tinto de todas clases

y en cualquier envase. . I real.

VinOS .-eco- y jeinro-o- I \ ..

Vinos espumosos y Vermutb. 2

mala, noviembre 27 de I ^7 I.

Albures.

DECRETO M'M. L29.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneralde

División y Presidente de la ¡!<¡«'t

blica de Guatemala.

( 'onsiderando: Que el artículo 59

capítulo 1\' de la ley de 2 de octu

bre ele 1 839 di pone, que los elec

Jilos

vecinos que hubieren servido antes

los oficios municip



reduce el de-

al á un pequeño círcu

lo de personas, lo que es contrario
¡í la justicia y ¡í la buena institución

de las Corporaciones municipales,

que representan los intereses de ca-

da localidad; y
Que es mas conforme con los prin

cipios de la presente Administración,
ampliar el derecho electoral para
que todos los ciudadanos participen

de él \ concurran ¡í formar el Muni-
cipio, l>asc de las instituciones libres

y de los Gobiernos republicanos,

DECRETA:

Ai t. 1.
: —Tienen derecho le v o

lar parí» los oficios Municipales, i-

dos [os guatemaltecos de la

respectiva localidad, que tengan las

condiciones de ciudadanía que pre

viene el artículo 1.
: del Reglamen-

to para la elección de diputados a'

la Asamblea Constituyente de lü de
diciembre de L871, y que si- hallen

• •ii actual ejercicio de bus derechos.
Ait. 2.

: Las municipalidades
respectiras formarán rejistros de los

individuos que votaren en las 'lee

(•¡OIIO.

Art ''*. : Queda derogado, en

esta parte, el artículo 59 de la lev

de 2 de octubre de I 839, \ vijentes

I [culos del capítulo IV
en lo que no Be opongan al presente

decn
l'ado en Guatemala, en el Pala

cío Nacional, a' treinta de iiovieiu

bre de mil ochocientos setenta y
cuatro.

-/. Rufino Barrios.

Muren A. Soto.

:;il

INFORME Ql l. l:i. BESOH MNI8TR0 DE
FOMENTO DIRIJE AI. BENOB JENERAL
PRESIDENTE, SOBRE I. A ENSEÑANZA DE

B \Mii- DE CARRERAS I. lina: ILE8

Sr. /< m rul Presich nte.

Al establecer el Gobierno de la

República un centro di ccion
militar, imperiosamente reclamada,
coi -I medio mas adecuado para

refor r la viciosa organización de
nuestro ejército, Be propuso estudiar
con detenimiento lo* resultados de
la nueva institución, para, en el ca
so de ser satisfactorios, estender sus

beneficios en provecho de la ense

ñau/.a civil. Este proposito determi
nú el nombre de Escuela Politécni

ea aplicado el ( 'olejio militar, dello-

minacion que -i pudo parecer pre

tensiosa a' lo- que ignoraban la- in

tenciones del Gobierno, estaba, no

obstante, en completa armonía con

los futuros destinos del Estableci-

miento.

El señor Presidente ha observa
ilo en lo> dos exámenes semestre

les a que se ha servido concurrir,

el buen sistema de enseñanza adop-

tado en la Escuela, merced al cual.

jóvenes que en su mayoría carecían

de toda instrucción, en un año han
lomado poseer la Aritmética, el Al

jelira. en su mas lata y científica

estension, el idioma inglés, y en la

parte militar la- instrucciones del

recluta, compañía, guerrilla, batallón

y brigada.

Los resultado- espuestos, tan a<

des con la esperanzas que el

Gobierno concibiera indican que ha

do la oportunidad de estable

cer la enseñanza de las can-era- li

berales, cuya falta es harto sensible

en la República. Hoy la instruí

profesional de lajuventud
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ducid

de loa que las
,

ni much

lias. El pred de las

carrera4 litera

por [í

los
i

ender

practican intere-

ini'iii

tbiliten d loa jóVenes puní

riqueza natn

ral que encierra Guatemala,
;

dar con el concu ¡lid< is, es

cimientos,

grandeza \ prosperidad á la Na-

ción.

El Director y IV

cuela Politécnica Be prestan

¡ tomar trabajo <lc

dar ensanche :í la Escuela, propor-

ella la enseñanza de
sequio

á la \ ital im]

la prestación referida, el Secretario

ne la hon-

ra de er á la aprobación del

señor Presidente el siguiente pro-

veció de deci

<' Samayí

DECRETO \T\I. L30.

./. RUFINO BARRIOS, ./

de División >i
/' de la Re

pública de Guatemala.

isiderando las ra;

ir el Ministerio de Fomento,
en el informe que precede:

DECRETO:

Ai i. I
.

. st&blecc en Iti Es-

cuela Politécnica la enseñanza de las

de 1

Jefes de tel

y Tenedon
Libi i

Ari. '_'.
! 7 de i

prdxii

Politécnica, para alumnos estemos,
¡^naturas de gramática, aritmé

áljebra, geometría^ inglés, fran-

igrafia, debii table-

cerse ;í medida 1 adelanto de
lo reclame, toda-: las

asignaturas espresadas en loa

planes deestudios correspondientes

i las carreras de que trata el artícu-

lo anterior.

Ari. .'!.
: La enseñanza se divi

dirá en curso rales, que co-

menzarán en 1"

julio. Los alumnos elejirán i

lo de su

icion y este documento
probará su aptitud, para optar al

examen final de la carrera que elijan

v recibir el correspondiente título.

An. 4. - Loa certificados de a

probación en los exái i emes
Erales, los estenderá el Director de
la Escuela: los títulos de cada

rera. los dará el Presidente de la

República, refrendados por el Mi-

nistro de F ento.

An. .">.
: Los alumnos que ha-

yan reeiliiilo su título, podran ejer-

cer por sí la caiTera ó entrar o]

\ icio del Gobierno, quien ]

portunamente los correspondientes

cuerpos de titulados, determinando
ihoa y obliga

Ari. 6.
: En la Escuela se admi-

tirán alumnos de todas edades, con

diciónes sociales y nacionalidades,

que sepan leery escribir.



Art, 7.
: Loí indn ¡dúos qu

al Di
!• de la i

en que pri

culados, la i

guir, I" aombreí de sus pa< li

encargados y el lugar de su domi-
cilio.

Art. 8.

a del informe que tome
. le con

;í la plaza que pretende, < (in -

dando al que do, el

recu currir al Minisl ¡rio il"

mto.

Art. 9. - Por derechos de ma-

trícula se pagará un peso en cada

I ¡rechos di ti < >t r< j

peso. En el primer caso se hará '!

ibirse el matriculado,

y en al entrar á exi

Los di ingresa

rán en el fondo de haberes para el

i dr lev profesores.

Art. 10. - 1.a

alumnos a la- cía

ría v «liaría. Cuando por enferme

dad ú otra lejítima no pudic-

tir, 1"~ padres 6 encargados

1<> participarán personalmente ú

! Director. Toda fal

pré\ i" aviso de las personas me

Si lus alumnos tuvieren cuatro fal

en <'l mes, el l'i

I en

cargados \ a'
:

pulsados il«' la ('-•liria, pcnlir;.
.

derechos de ni

Art. 11. c I."

rnos serán: rcpi ension, pl

durante la hora <\r cía

rante el «lia. \ cuando las faltas fue

ren graves, espulsiou de la

dandi

il Di-

udráu ei

Art. I">. - El I

obrar por

>í en I

en 1< ni no pr

i r'la: debiendo de las provi

M

Dado ct '

diciembre de

./. .!/. Sama,

EL PLAN DE ESTUDIOS \ U

SE REFIERE EL ANTERIOR
DECRETO, i-.- II. S1G1

Aritmél ebra elemental
j

superior. :

) del es

a._Gei
Topogral

Cálculo diferencial r integral.
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aos acotados. -Mecánica racional y
aplicada. — Física esperimental. —
Química inorgánica. Materiales de
construcción, Mecánica de las cons

tracciones. ( láminos de bierro y or

dinarios. ( láñales y puertos. < lor

tes de piedras, de maderasy de hier

Puentes. Arquitectura civil

y su historia. Astronomía,- < reo-

desia Geografía.— Historia. —In-

glés y dibujo de aplicación a la car-

rera.

INGENIEROS DE MINA-.

Aritmética, Aljebra elemental y
superior. —Geometría plana y del es-

pacio. Trigonometría rectilínea y
esférica Geometría descriptiva

Topografía Geometría analítica
( 'nimios diferencial é integral. Me-

.i racional. -Planos acotados.

Física esperimental, Química inor-

gánica -Estereotomía Geo lesia

Química aplicada a la industria mi-

nera Qulmic tica Mecáni-

ca aplicada ;i la esplotacion de minas.

Docimasia Mineralogía Pa

igia ( teología.- -( lonstruccion

en general -Metalurgia general -

Preparación mecánica de las minas.

Metalurgia especial. Laboreo <le

Derecho administrativo y
economía minera Geografía i lis

toria inglés y dibujo de aplica

cion á la carrera

INGENIEROS l>K MON n:-

Aritmética Aljebra elemental y
superior. Geometría plana y del

espacio. Trigonometría rectilínea y
esférica Geometría descriptiva

Topografía Geometría analíl

Cálculos diferencial d integral.— Me-
cánica racional, llanos acotad

Física esperimental.—Química inor

gánica. Estereotomía Topografía

( leodesia Kilometria.- Meca

nica aplicada. -Química aplica*

Metereologia aplicada. Botánica a

plicada- Zoología aplicada.- Geo
logia aplicada • lonstruccion fores

tal. Selvicultura — Mineralogía y

climatología < Irdenacion de mon-

tes.—Industria forestal Economía
política en sus aplicaciones foresta

Elementos de derecho adminis-

trativo. -Geografía. —Historia in-

glés y dibujo aplicado ala carrera

INGENIEROS TOPÓGRAFOS Ó

AGRIMENSORES.

Aritmética Aljebra elemental.

(I netría plana y<lel espacio.— Tri-

gonometría rectilínea Geometría
descriptiva Topografía —Planos
acotado-. ( reografía - - 1 listoria

inglés y dibujo de aplicación ¡í la

carrera

ARQüi i i: i ros.

Aritmética Aljebra elemental y
superior. Geometría plana y del es

pació. - Trigonometría rectilínea y
esférica Geometría descriptiva

Topografía -Geometría analítica

Cálculos diferencia] é integral. Me
ca'nica racional Física esperimen

tal—Química inorgánica Nociones

odesia, zoología, botánica y
mineralogía Mecánica de las cons

trucciones. Estereotomía Mate

ríales de construcción. -Arquitecto

ra v su historia - Policíay viabilidad

urbanas. Hijiene pública y de los

edificios.—Arquitectura legal. Geo
grafía Historia- inglés y dibujo

de aplicación á la can-era.

JEFES DE TELEGH UTOS.

Aritmética. Aljebra elemental.

< ¡eomctria plana y del espacii i,



Descriptiva y Topografía: Trigo
nometria rectilím a Qui
mica. Tratados de telégrafo Geo
grafía. Historia. inglés \ Fi

TELEOR \l i-i is,

Aritmética. Geometría plai

Nociones de Física y química. < íeo

grafía de Guatemala. Historia de
Guatemala. Conocimiento y mani
pulacion de aparatos <' ing

TENEDORES DE LIBROS

Aritmética Aljebra elemental-

Historia y Geografía

Teneduría de libn -. Fran-

cés. Legislación comercial de todos

h<< países. Eleme economía
política y administración.

Palacio del Gobierno: t ¡uate

diciembre 30 de I
s 7 I.

Con presencia del satisfactorio re-

sultado de los dos exámenes semes-

trales que se han verificado en la Es

cuela Politécnica, y considerando:

que la pensión que se paga en la ac-

tualidad y el costo del uniforme ha

sido mi obstáculo para <'l ingreso de

mas alumnos, que necesariamente re-

trae á los padres de familia que no

tienen los recursos indi

i considerable erogación: que
para dar d la Escuela Politéi

ensanche que el <

!

iic, es conveniente establecer

misión de jóvenes que con el

ter de medio-internos, recil

instrucción que lo

releí ar d de la obliga

cion de seguir la carrera militar si vo

el Jei

que li

el Establecimienti

iva al mayor númi
ble de individuos, acuerda:

1. - Que la pensión de di<

seis pesos que en la actualidad p
esivo,

ingresen con igual carácter, q
reducida d doce pesos mensual
uno para sus gastos menores; debien-

do el uniforme Ber costeado por la

nación.
_'. : -Que se admitan en la Escue

la Politécnica alumnos con el carác

medio internos, 1"- cuales

merán en el Establecimiento, pagan
do ana pensión de ocho pesos al mes

y recibiendo igual instrucción que
los intern

.'!.
: — Que d cada alumno medio

interno se le provea de un unif

eado pol-

ín misma Escuela, para que lo vistan,

cuando el Director disponga que
curran d las formaciones ton la com
pañia de cadetes; debiendo teni

pecial cuidado de su a

\ ación.

I.
: Que los cadetes no peí

nados por el < robierno, así comí

alumnos medio internos, no estén o-

bligados d seguir precisamente la

nilitar, pudiendo adoptar cual-

las otras que in en

«•I Establecimiento.

5. c Que al ser baja el ca

por ascenso oficial, ideran de

su propiedad las prendas que la

cuela le dá; pero si la baja

se pi »r otro moti\ o, boIo las

ingre nttí.

6. Que sean de cuenta

lumno interno toda las prendas que

se especifican en el rcglamcnti

.•! artículo "Prendas <pi>' ha de
|
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ion del c

7.
r Que le- alumno medio in

>

:

;i obliga

parte militar del p
( 'mu', Rubj icado por el se-

flor Jencral Presid lai/oa.

En ' de

partai

' para que
e s£, pu

Ministro de Foun
cibido

, Mr.

lej Me. N ito ingle 3

empí -

:<

Art. 1.
: Stanley Me. Nider a-

¡ 872, obliga d cons
•-:

!
';:, n Mar

eos:

I ia de Quczall mango d Eíui

teñan

de Jala] dtal:

Y. otro de Zacapa il I

Art -. - El precio 3

nes (1 c neo líneas,serán I"

estipulad'

de octubre tintes citad idb el

•>\ eer d rada una de las

oficina 1 1 le Los fier-

ros, i

arios para el servicio de

ion.

Art. :;,
: Por cada una de

'

1 lierno reciba concluí

das pagard su prdcio en la forma s

tte: la mitad en efectÑ o 1

' concluida y en la lí

nea d la otra mitad

ramientoí pag

is en pago de
alcabala marítima d su \ encimiento.

Art 4. - -El contratista q
en libi ya sea en

ipital u. . cual

quiera otra de las oficii bleci-

,.'ii d

la Telegrafía para 1 io de las

ofició

ahora se contratan

deberd principiar d

dentro d<

Art. 6.
:

doptarse para

Art. 7.
z En todo 1" dem

fuera de lo convenido rtícu-

primitivo 1 por

ra duda que ocm
¡>iila

en Gi u v mi" de di

1 F. t Jo

i

!•'.
1 Stanley Me. Nider.

' del < robii mala,
: 87 I.

o que
ide, y ene

artículos de que se compone, están

da-

de Fomento; el -

;

ral Presid ued bien darles bu

Un
Lo por el señor JeneraJ Presi

dente. Albín



INFORME

DEL SEÍÍOR MINISTRO D]

BL PROYECTO DE Mi ORO UÍH \ DE l..\

IRÍA.

'

No podrió r rse del i

pul» iltima revolucii

enderos de su

material y mi

decirs

titucione n d su bien-

tanto en la actua-

lidad i lo porvenir;

suma, pod iterio

para r que I

alcanzadas en el campo del pn
no han de malograrse algún dia

los principios proclamad'
1S71. y ;

aun sacrificios hechos en la obra

lizacion, n

de leyes

que o iccion de los

pueblos, (laih j condicio-

nes ti

bles para sati i grande j \ i

¡ilad social de la Nación.

AJe 1 iv las ideas espuestas,

que para an arraigadas con

vicciones, y conocedor <lr los 1

deros propósitos que tenéis de

nizar el importante raí le la

instrucción, he tratado iimpli-

miento de mi deber, de esl

atentamente la- premi<

parí i' públicas, relal

.

la materia; y rilas han robustecido

mis creencias, inclinándome
mar y á proponeros un proyecto de

ley 1 ruccion publi-

ca primaria.

317

I

to de ley 1

á toda bui

ria,porque, habiendo pasado 1"-

1

en que el

y, habí nido felizment

T\i

imprende

especial en un

el nuestro, ;í las insti

ivili-

zadora lí que me he reí 1 ha

le la msti 1
dicho

:i. una condición 1

saria para todi

imprano y directa 6 indi

rectamenl que tomar parti

ion en las dn
' condición de

educación, at< nuestras

cunslancias peculiares, u<< pin-

puilra' obti

instrucción pública primaria un

ncialmente obligati

clonado por la ley.

la ¡na

impletamenti

tuita. Caí -

por 1!

del c

ra qm idieran e

•indencia del Gobierno, de

li/.ar los diver

entre los cuales figura el fin científi-

co, es necesario, es ine> itable qi
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tome por su cuenta la ins-

trucción, manteniéndola con sus ren-

Lida subsana el en
la un zquindad de los unos, el i

stemático de los otros, y la indi-

ferenc quiere inculpable, que
por desgracia nerali-

dad, como triste 1 te le 'lija-

ra un régimen gubernativo escí

nal, sobrado en aspiraciones auti ri-

tarias. pero escasísimo en sentimien-

tos genen aente nulo
c¡i ideas de libertad y de pi

principios enunciados ti

su complemento en la prescripción

lece la enseñanza civil. El

Estado uo debe ver en los hombres
que componen las agrupaciones de

los pueblos, nada mas que su carác-

ter social y político: la Legislación

enseñanza que en nombre del

Estado se impone á los individuos,

nada tienen que hacer con la con-

ciencia, como un sea garantizar el

to que le es debido por I

como un Beá asegurar bu completa
libertad moral y religiosa. La con-

ciencia debe recibir sus inspiraciones

y sus reglas de leyes mas altas que
las leyes positivas. Obedeciendo ;í

estas ideas, que consultan á la digni-

dad <l«'l hombre moral y del hombre
ciudadano, Be ha declarado

mente en el proyecto la enseñanza

civil.

Fijados los principios capitaleaque
han de regular la instrucción pul di-

rá primaria, el proyecto entra

tablecer I de la dirección y
de la cion que deben hacer

eficaz el planteamiento de la instruc-

ción de los pueblos, ln mismo que a

sentar las prescripciones convenien-

tes, relativas á los del ramo y
;í los sueldos '-"ii (|ut- ha de dotar

los empleadi

Tanto en la materia de dirección

.'• instrucción, como en la de fondos

y dotaciones, el señor Presidente se

servir;! notar, que domina un princi-

pio de centralización que á pri

podria decirse que no

cuadra con las tendencias liberales

del proyecto. Mas esta anomalía apa

rente desaparece por completo al ha

cer la sencilla reflexión que sign

Para realizar cualquiera mejora so-

cial de verdadera entidad, no hay

medio,— ó la realiza el ' ' tie

ne que realizarla la sociedad, empe-
ñando sus idea-, su- recursos j esfuer-

pues de treinta años

de obediei ' a y de ignorancia

completa, ha quedado tan muerto
el espíritu público de nuestra socie

dad, lia perdido tanto la influencia

ideas y el ascendiente de las

aspiraciones patrióticas que se con

viertan en hechos benéficos por me
dio de la asociación que bien puede
decirse que, entre nosotros, las actj

vidades sociales, por si solas, no pin-

dén tomar á su cargo la ardua env

de dirijir é inspeccionar la ins

tracción popular, y de proveer pa

tridtica nte á sus grandes necesida

,a falta de instrucción es

neralmente esperímentada, pero la

sociedad no se cuida de remediar

ese mal. Si la sociedad, pues, por su

falta de desarrollo es impotente para

realizar el linde la instrucción, deber

del Estado es el realizarlo, y |
ara

cumplirlo bajo un sistema fijo y uni-

forme, tuyo- lógicos resultados son

beneficiosos, se requiere que centra

lice todos 1"- medios de acción de

que puede disponer para alcanzar

mi noble objeto. Mas
larde, cuando el es|iin'tu de 1"- pue

blos se levante y aprecie

-raudo intereses que encierra la

instrucción pública, será la oportu-

nidad de ralizarla. dejando



ese ramo ;í la actividad de la socie

da 1. comí lo EE IT.
de la América del Norte, que ma-
nifiestan con tal ejemplo el robus-

to espíritu, la gran vitalidad y loa

rosos elementos con i

la esa nación admira!

Si el proj ecl

centralizados la influencia de
Bolo alcanza ú las escuelas fundadas

y mantenidas por el Estado; pero
de ninguna manera, ni aun en lo mas
mínimo, i las escuelas privadas, crea-

das y dirijidas por los particu

pues el proyecto de ley cor

el principio de la libertad de la en-

señanza privada, cuya violación, de
liiila entre nosotros, al reglamento
del año de 1 852, ha sido una de las

principales causas del atraso inte-

lectual en que lamentablemente aun

permanecen los pueblos de la Repú
blica.

En Hinchas de las prescripci b

del proyecto domina la ¡dea de que
la ejecución de la ley ha de ser gra-

dual, á i lida que vayan obtenién-

dose los elementos y recursos indis

pensables para su planteamiento,que
lia de desarollarse mas y mas. por

leyes reglamentarias adecuada- a los

diversos ramos de la instrucción. Ks

la materia, señor Presidente, casi

puede asegurarse que es nuei a en-

tre nosotros, pues la educación de

los pueblos habia caldo en desuso.

La taita de Inicuos precedentes, ni

la deficiencia de elementos para

establecer el mejor sistema de ins-

trucción, hacen que el proyecto a-

dolezca de graves defectos, no oba

tanto haber consultado para bu-

formación las leyes qi rganizan

i amo en otros paíse-, v tomado
muchas de sus disposiciones en la

parte que he creído aplicable á

nuestras circunstancias. Empero

:;iü

tos podrán i

prácticos «le la olí

servacion, y á la- facilidades que
vayan propon
rar el cum-

n un alio del me im-

imperfecto, el proyecto d

orgánica «le la instrucción pública
Si mereciere vuestra aprobar

lo nieno- una norma uni-

forme v reconocii

de instruii

Ka mas de vuestra noble v

tanto decisión cu atender cumpli-

damente a' los \ ¡tales intereses de
la República, <\ ha confia I

encargo de rejir sus alto- destinos.

< ruatemola, '1 de enero de i Bí

Afarco .!. Soto.

DECRETO NUM. 131

./. l;ril.\<) BARRIOS, Jeneralde

División y Presidente de /« /.'

Mica ilr Guatemala.

DECRETA:

La siguiente ley orgánica di

tracción pública primaria

TITULO I.

i-i:i:i.i\p\ .

Art. I.
:

111 Gobierno redw

un Bistema general y uniforme 1

ganizacion, dirección.' inspección de

la enseñanza pública primaria.

An. 2.
: l.a Instrucción públi-

ca primaria es obligatoria, comple

lamente gratitua y de un

civil.
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Art. :¡. - - Esta lej declara

rantiza el principio de la libertad de
la enseñanza privada.

Art. 1. ° —El t<

pública para 1<>- efectos de la

senté ley. se divide ei

meatos, círculos y circunscripi

; en la tabla adjm

TITULO II.

DIRECCIÓN DE l..\

PÚBLICA.

CAPITULO 1.
°

Dirección i/<ii<ru/.

nde al Gobier
no l.i diré la Instruc-

ción pública q ara á caT

cretario ido en

el despacho del ramo.

Art. <¡.
: -Establécese una ofici-

na central con el nombre de Dir c

don general <!< Instrucción 'pública,

la i

' bajo la inmediata de
] -- la Secretaria del ramo.

El jefe déla oficina será un Director

mbrado por el Gobierno.

Ait. 7.
r Kl Director general de

Instrucción pública tendrá un Sei

io y el numero de oficinistas que
Riere indispensable para el pronto \

bui ilati-

vos á la Instrucción.

lo- propondrá ''I Director al Gobier-

no, de quien recibirán sus résped
nombramientos.

Art. s
.

- I.a Diré

de Instsuccion públii

ier supi central, deb
nicar vida y movimiento á todo el

sistema de la instrucción primaria,

era medios

adecuados para obtener el buen es

tablecimiento y la mayor difusión y
progreso de la enseñanza.

[ERA.

Obligaciones y atril del

Virect l de Instrucción

Jica.

Art. 9.
: - Corresponde al Direc-

ccion Pública:

l. °- -Dirijir do un modo princi-

pal y superior la insl prima

ría en todos sus rami

-.
: Propon r al Gobierno los

proyectos de leyes reglamentarias
-a lo- ran

la instrucción, lo misi [ue to

das las medidas que conduzcan á su

adelanto;

3.
r —Formar y circular los pro

urania- cu que se incluyan todos los

punto- á que lia de Bujetarse la en

anza de cada materia en las escue-

A.doptar lo- testos que con

lo para la en

señanza;

5. -
< obtener los libros de testo

i hayan ensayado con buenos
resultados en las naciones donde la

instrucción está mas adelanl

minarlo- y estudiarlos y adoptar 108

mejores o hacerlos traducir para el

u-o de la- escuelas de la República;

G.
: -Atender con particularidad

á los progresos de la instrucción en

naciones, y adoptar y lie

var á práctica las reforma- que pue

dan y deban introducirse en la

cuelí

7. : Llevar la cuenta <

elemento- aplicados a' la en

a (pie la Dirección general re-

liarla á lo- directores departamenta-

les de la instrucción puf!

I facer la estadística general

ilcla instrucción pública, á cuyo efec

to dará á lo- empleados del ramo



las i

de]i

9. '- Presentar al Gobii

minado que sea el año un in-

¡ii til-

la insinicrii.il pública, propon
la vez las proi ¡d

les para

cu la educación de los pue-

10. Formar la cuenta de las can-

tidades in\ ertidas en la instrucción

en el año trascurrido, y el presu-

puesto de los gastos que deben ha-

en el año siguiente. Dicha cuen-

presupuesto los presentará al

lierno adjuntos al informe anual

tículo.

M>\.

Publicación periódica confiada >'< la

Dirección general de Instrucción

pública.

An. 1
ii Semanal 6 quincenal u-

te publicará la Dirección general un

ídico intitulado "La educación

del pueblo " cuyo editor será el Se-

cretario de la Dirección.

Art. 1 1 —"La educación del pue
1,1,," será el órgano oficial en que ten-

cidad los actos del < robierno

y de la I >irec< ral, relativos á

la instrucción pública primaria.

An. 12 -En "La educación del

,." ademas de los actos referi-

e publicarán:

L.
c Lo; informes de los Direc

de instrucción pública de loe

departamentos y las observaciones

]ir<>\ echosas que los preceptor
i

-i a la Direc-

ción general, sobre métodos, te

demás objetos referentes :í la

ñan/.a:

2.
:

I adoptados por la

32J

::
-

' nina

la ini|

pública

I" i Ú la

pública de ps

5.
: :

ilucio-

6. -
I

icul

tura, ¡ndusti ¡a. comercio, 1

idiomas, &, y en particular,

cuya tendencia Bea popularizar las

nociones científicas aplicables á la in

dustría y a las arl

Art. 13. —"La educación delpm
blo" se distribuirá gráti -ene

le la nación,

artesano ocie

científicas y literarias y a las

biblioteca an en el

An, I I la- i; departa

mentales de instrucción pública, ten

drán la aj.-ncia del periódico, y el

producto de las suscriciones se em
pleará en de la publica

cion.

Art. !.">.- La Dirección general de

Instrucción pública fijará la- condi

ciones de suscricional peridd

¡'(•dirá lo- reglamen ialescon

cernientes á su redacción, admini

cion y contabilidad

Direc

trui

Art. 16 departamento
•Jl



322

habrá un Director de instrucción pú-

blica propuesto en terna por el Jefe

político al Gobierno y nombrado
por éste.

Art. 1 7. Los directores departa-

mentales de instrucción pública esta

rán subordinados ala Dirección ge-

neral del ramo, y el Gobierno podrá

suspenderlos y aun removerl

su cargo por falta de enerjia, de celo

v dedicación en el cumplimiento de

sus obligaciones.

SECCIÓN ÚNICA.

Obligaciones y atribuciones de los

/>, ,< ctores departamentales de Instruc-

ción 'pública.

Art. L8. ( lorresponde ;í los direc-

tores departamentales:

1.
z —Organizar y mantener todas

la- escuelas del departamento y cui-

dar de que estén provistas de los úti-

les 3 elementos suficientes para la

instrucción df los niños;

2.
: —Indicar al Jefe político los

candidatos para individuos del Con-

sejo de instrucción pública, a efecto

de que los proponga al Gobierno
para su nombramiento;

3. - Proponer á la Direí i

neral las medidas conveniente- para

promover la difusión y adelanto de
la enseñanza en los pueblos del de-

partamento;
4.°—Suspender y remover á los

directores de I las cuando ha-

ya causa lejítima para la suspensión

d remoción;

5.° —Hacer que se enseñen Los

ramos asignados á las escuelas, que
se observen en ellas los métodos a-

doptadoa por la Dirección gi

y que Be atienda con particular es-

mero á la educación moral de loa

uiñ'

Llevar la (atenta de los eras

tos anuales hechos

6.
: Llevar \ rendir cuenta á la

ion general de los libros y de-

Lementos recibidos pata aten

der á los establecimientos de instruc-

ción primaria del departamento;

7. °— Formar la estadística de la

instrucción pública departamental, de
conformidad con las instrucciones que
para el efecto dé la Dirección ge

neral;

8. - Remitir anualmente al Di-

rector general en todo el mes de no

\ iembre, un infoi me completo sobre
el estado de la instrucción pública

en el departamento, indicándole las

providencias (pie deban tomarse pa-

ra remover los obstáculos que se no

ten y acelerar los adelantos de la

instrucción;

9.
:

en la instrucción

y presuponer los gastos que deban
nacerse cu el año siguiente 1.a cuen
ta y presupuesto, los remitirá ¡! la

Dirección general, adjuntos al infor-

me de que trata el inciso 8. - de es

te articulo:

DI. : —Dictar, en Mima, toda- la

medida- que, dentro del círculo de
bus atribuciones, sean conducentes á

esténder en los pueblos del departa-

mento toda clase de conocimientos

elementales, ya literario-, ya científi-

co- ,; industriales.

Art. L9. -Los directores departa-

mentales 'le instrucción pública pro
pondrán ¡í la Dirección general para

su nombramiento, los oficiales de
oficina que .-can indispensables para

el despacho, debiendo presentar,
como candidatos. ;í los individuos

que po-ean los conocimientos que
constituyen el programa de enseñan

za (le las e8CUelas primarias supe

Art. 20. I. o- directores de ins-

trucción pública deben tener su re-i



delicia en la cabecera del departamen-
to, y no podrán Balir de ella,

! objeto de \ ¡sitar la - escuelas,

¡5 de cumplir alguna de la obligado
que les impone esta I

Durante la ausencia de 1"- directo

res, podrán encargar el despacho de
determinados asuntos, ¡i los ofii

primeros de la oficina.

TITULO III.

BNSES wxa.

CAPITULO I.
-

Escuelas.

Art. 21. — Hl objeto de las escue-

las es formar hombres sanos de cuer

po y espíritu, con Lb aptitudes mo
rale- é intelectuales para ser ciudada

nos dignos de una sociedad republi

cana y libre.

Ari. 22. Siendo la enseñanza e-

sencialmente c¡\ ¡]. los directores de
escuela solo considerarán á los discí-

pulos como seres morales •

mas en este sentido, la enseñanza no

se limitará a la instrucción sini i

comprenderá el desarrollo de todas

las facultades del alma y de la

\ ¡dades físicas del ¡ndn iduo.

Ari. 23. Los directores de es

cuelas Be ocuparán particular ute

ni inculcar en sus discípulos la idea

clara de los i

que le corresponden como
¡

maltecos, así en la condición de ciu

dadanos, como en la de gobern

cuando les toque ejercer cargos p6
blicos.

An. 24. - La gimnástica,

parte integrante de un sistema com-
pleto < de educación, se ensenará en

indas las escuelas en las boras cor-

respondientes á la recreación, obser
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vando reglas *

el desarrollo de la salud de I

ejercicios gimná
garán lelas de var

ejercii soluciones militai

instruirá

londe hubiere localidaí

CAPITULO 2.
-

Escuelas primarias.

Ai'i. 'J.Y Las escuelas prim
se dividen en elementales y sup

BECI ION PRIMERA.

E8ciu las elementales

An. 26, lJi las escuelas primí
elementales se

siguientes: lectura, escritura, aritmé
tica, el sistema legal «le pesas y medí
das, elementos de la lengua castella

na, ejercicios de composición
j

tacion y nociones generales dehigie
ni- y de geografía é historia del paít

Art. '_'7. La lectura compren
hasta el grado <\<- leer fácilment

(•un entera propiedad, impres

nuscritos n\ prosa \

atención necesaria para compre

y dar la razón de 1" que se lia leído.

Art. 28. I.a enseñanza caligí

abrazará todas la- del arte,

elemente- '1

letras hasta la escritura corriei

Art. 29. I.a enseñanza de la arit

ni<itica comprenderá \<>- principi

la numeración \' las operación*

sumar, restar, multiplicar y d;

números enteros, quebrados, fra

narios, decimales _\ complí

regla de proporción.

Art. 30. I.a enseñanza del

ina métrico i"' será purnra

rica, sino que Be atenderá de u
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i ;( dar ;í los alumnos
\ exactas de las p<

An. :¡!. ! inza de la

i compn liento

ito de las partes en que
en particular,

reccion y propiedad prá<

: habla j en la escritura.

An. 32. Lo ejercicios de com-
pletarán la enseñanza

del lenguaje y de la escritura. Serán

_:-;i(ln;ilt'- desde la di scripcion bre

sencilla de \>*- objetos m¡

la disertación abstrae-

le importancia que
!

i bjeto de la enseña

Todos los ejercicios de composi

se i oleccionarán y conservarán

lidadosamente para presentarlos en

de la escuela, á fin de

por ellos se pueda apreciar el

alumnos.

\r 33. Los ejercicios de recita

completarán la enseñanza de la

i ¡ctura, y tendrán por especial obje-

l formar desde temprano el gusto

irio de los niños y habituarlos á

. i elocución fácil y corrí

I SDA.

líelas .-•//jim''.

Vrt. 34. En las escuelas prima-

superiores, ademas de los ramos
nados en la sección que prece

|uc deberán enseñarse con mas
don, se enseñarán las materias

elementos de áljebra, de
i. tria y bus aplicaciones usuales,

cularmente el dibujo lineal; te

¡i'ia de libros, con aplicación al

las oficinas y á toda cla-

se de cuentas; nociones de física,

nica, química, historia natural,

hiífiene: elementos de

cosmo
la historia afia especinles de
( 'entro-América.

Art. 35. En \ ista de las necesi-

unen-

; Directo «trac-

ción publica «lava á las escuela

que ju

rcbb \

Escuelas di

Art. 36. En las escuelas de ni

materias

principales I

"I" ó

uelas primal ' aentales y
superiores, quedando la i

le las materias indicadas ajuicio

Dirección general de instruc-

ción pftblica. ! de trabí

distribuirán cutre la instrucción de

talc< ramos y la enseñanza de obras

uja, economía doméstica y otros

ejercicios propios del sexo de las

alumnas.

Art. 37. Son aplicables á las es

cuelas de niñas las prescripciones de

esta ley i á las dé-

mas escuelas; mas el Director gene-

ral «le instrucción pública, liara las

modificaciones que juzgue eonvenien

te introducir en atención á las espe

ciales consideraciones que exije la

ación del sexo Femenino.

CAPITULO 3.
r

Disposiciones comunes á todas las

lelas.

SECCIÓN PBIMJ i; l,

Directores rf<

Art. 38 Cada escuela estará á

cargo de un director, quien será



brado \»>v el Gobierno á propuesta

de la Dirccciou general de instruc-

cimí pública, previo examen sur <
: -

ta practique, por medio ele una ••'

11, de las condiciones de morali-

dad y competencia del candidato <
;

liaiu- que propon
Ai'i. 39. Establecida q

ela Nornii

de la escuela con

ra ejercer i-l majisterio, <> las
|

ducado i'ii la

extímenei úera pai

ped i orna <'f director.

Art. 10.—L
solo pod irijidas por señoras

de i i ia moralidad \ competencia
Art. ! I. En i pase

i número de ali

urran ordinal í

cuela primaria, se nombrará u

cuyo nombramiento se liara'

en los mismos ténnin
¡OS I! SÍ el i! í

r 1 1 > ~ pasare de d< creará

una D

Art. I 2. Las autoriil di cual-

quiera clase que sean, dispensarán á

los directores de escuela el r< »peto y
la consideración que reclaman I

vados luuc es de su mi.

Art. 13. S

los padres
j
guardadores de los

niños hacer cargos ó i

á los directores de escuela, en pai ti

calar cuando i presentí

discípulos ó p i oda

queja, deberá esponersc á !

lores.

Art 1 1. Loa directores de •

la podrán Bei aun re-

movii i' « en '-I ejercicii • de u cargo

por 1"- directores de instrucción pú-

blica departamental, - ire\ ie-

1 ¡culo I

•

esta ley, en i

por falta

temperancia ó moderación en la

tumbres. 2. - Por culti\ ar i

con perso
- Por al

toridad de padres, de mai

Por fal

cumplimiento de li

un > ai

Arl

suspensión ó remoción de

oido lo qu

do injusto del dii

mental, podrán acudir ií la D
general la que

antece
: iva.

Dii

Art. 16

ñu- se traten i

orden de ninguna c

iplir \ :i hai

plir, sin relajación nin«

cedimientos del métodi

za adoptado en lu

A atei der á la edui i

ral. social y republicana di

aliimi

v con i'l ejemplo, respeto á la

_
i . • •

i \ :¡ í '1 de concii

apego ¡í todas las \ irtudes, suj<

á la lr\ . a • á la patria
J
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con
i >ii al trabajo;

-Informar ;í lo< padres de
ó guardadores, de las malas

ti clinaciones y vicios que Be ob
en i"- niños. [>:, aquellos

[ oncurran, por su parte, á su ron-ce

in y enmienda, y poner ¡í la \ ez en

icimiento la Palta de asistencia

remuevan la

ella;

5. - A dar parte diario al pri-

funcionario municipal de la cir-

cunscripción, de las falla- de asisten

de los alumnos, con el fin de que
- m las providencias couvenien-

para remediar el mal;

todiar los libros j de-

- documentos de la escuela, j or

archivo;

7
: A cuidar de la consen a

la biblioteca, muebles y enseres

la escuela, llevando de ellos una

•uta exacta y haciendo que todo

I mejor estado y en

• •1 ma\ or orden;

A atender ¡i la conservación

v buen estado del edificio de la es

cuela, impidiendo que sufra deterio-

y cuando esto- ocurran, ;i dar

p iie al primer funcionario munici

de la circunscripción para qu
.mi la- reparad i cesarías.

1 7. Ti idos los días de asis-

. i la i tela, el Director debe-

permanecer en ella todo el tiempo

que determinen los reglamentos. No
Y. i del establee nto mientras

niños en él, ni admitirá

vis:

Art. 1*. Cada director de ,

I r llevará un libro en que anotará

1.
: Las visitas de los inspectores,

\ prevenciones lie

r ello-, \ la manera cíímo se

• ndido;

'_'. : Las falta- de 'I en

que hayan incurrido lo- discípulo-.

lo- castigos aplicados pala -u corree

to que producen;
.'!.

: l.as indicaciones \ adver

hechas a' lo- padres de fami

lia, ' las faltas <|o esto- en conlra

\ encion al réjimen de la escuela;

i. - l.o- medios mas adecuados
pie pudieran ponerse en práctica

cimentar la concurrencia de ni

no- á la escuela y para que su asis

tencia á ella sea regular, y
5. - Los inconvenientes y defec

tos que -e noten en los métodos de

n/.a v la- reformas que conven
ga introducir en ello-, haciendo a'

este respecto, lo mismo que sobre

los puntos de lo- incisos anteriores.

:. ida las obsen aciones que el Direc-

tor «rea oportuno manifestar.

Art. 49.—Cada director de escue

la remitirá el dia último de cada mes
á la comisión de vijilancia del círcu

lo. un estracto de las notas del dia-

rio de la escuela, adjuntando una

li-ta de asistencia de los alumnos.

Art 50. Los sub directores de

escuela estarán bajo las inmediatas

órdenes de los directores y les cor

¡den las mismas obligaciones

que ' apone la ley.

BECCIOJi TERCERA.

Métodos de enseñanza.

Art. 51. I.a Dirección general

de instrucción publica designará los

ni ¡todos de enseñanza (pie han de

observarse en las escuelas, sujetan

dose á las reglas que liguen:

I.
~ -En la m de los me

iodo- ha de i encillez, lójica

y corrección;

•J.
~ Serán inadoptables los mé

lodo- que tiendan á de-arrollar 1



morid á i jencia;

.'!. ' Las Facultades intelectuales

«le los niños han de cultivarse i >b

Bervando un método de enseñanza

que los habilite para descubrir y
esponer \<>< motivos, las reglas y los

principios <!< la instrucción que re

ciben;

•I.
~ Los procedimientos del mé

todo deberán ser graduales; de nn>

do que no se pueda entrar en la en-

señanza de materias que rioli

'•1 espíritu de los alumnos, por no a-

doptarse el grado de desarrollo de
sus facultades intelectuales.

SECCIÓN ir MITA.

Sistema disciplinario y cor

Art. 52.—En reglamentos parti-

culares se determinará la disciplina

y c] sistema de corrección de la -

escuelas, tomando en cuenta las si-

guientes bases:

I. - 1. 1 colocación de los alum-

nos en los actos de comunida
dispondrá sin atender en manera al-

guna á su posición social;

'1. = — Las lmra- de a no

serán continuas ni deberá prolongar-

se demasiado un mismo ejercicio, á

lin de que no se canse y debilite

la inteligencia de los alumnos;

3. - Todos 1"- dias son hábiles

¡o de las escuelas, que
durará por lo menos seis horas. Se es

ceptuan los '1"
i [uince de

setiembre, y los días que la gene
ralidad de 1"- de un p
celebre como festii

4. : — Para aplicar castigos y otor

gar recompen
la conducta y cualidades pera

lo alumnos, y no á su nacii

pi icion social.

.">. : —.lama- se emplearán i

ni- relajen en los niños el senti-

miento de la dignidad peí ranal y
del honor, ni podrá aplicarse "ira

pena corporal que <-l encierro por
poca- horas en ¡'i' zas donde haya

asco \ ventilac

6. °—Los D uela

reprenderán y castigarán con
tml c imparcialidad, y gradu

justamente la aplicación de las

na-, tomando en cuenta la gra'v edad

de las faltas cometidas, j i
I carác-

ter y conducta habitual de los alum-

nos.

l\ riodos escolan

árt. >''•- llaliia' dos períi

lares: el primero comenzará el

de eneroy concluirá el siete de junio,

v el si tenderá desde el

quince de junio hasta el quince de

noviembre.
Art. 5 i Al terminar el primer

período v en I [ue median pa-

ra el comienzo del Begundo, habrá

exámenes privados sobre toda- las

materia-- para pasar a las inmediatas

superiores. A imenes debe

rán concurrir por lo menos dos indi-

viduos de la ( 'oiui.-ioii de vijilancia

del círculo. Concluido qti

mIo período, Be \ erificarán los

exámenes públicos y solemnes.

Art. 55. El Director de escuela

formará un programa de los exáme-

nes, que esprese las materia- que
se hayan enseñado y las partes de

estas en que cada una de I

haya -i<!" instruida, inscribiéndose

los nombres de
'

comp
Art. 56. La I

'

neral

1 modo de nombrar
amillaran

; ¡ [ g .: uno por uno. atenían
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rama de
Director de la i

la. y á los pn
formados por el ' >ircc ¡ral de
¡nstrucí ¡

Art. 57.—Se
]

i loe

exámi cuín

dibu

estarán

critos p<

tor de la e

men, al Direcl m pu-

blica «lcl departamento, quien los

clasificará y archi

¡í fin d preciarse por

za.

¡aran a la

ieral, mu de los

alum-

Art. 58. i.

rán el tien

examen de cada alumno, '-i

de lia . y toda

n ve

rificar i

Art. 59. Concluido I

aminadi ín un in-

forme escrito al < íonsejo de instruc-

ción pública departamental sobre el

resultado de los exámenes, adjuntan-

y de las

calificaciones i

merecido.

Recomj

Art. 60. I

compensas con que ha de pre-

icia a dirccti

lumnos por el mérito moral qui

traigan cumplid rictamei

debe

I

aten-

adelanto

ae ba-

ilan ol lei'a de la

la.

Art. 62 La 1>¡ ruc

íiblica velará poi

torguen recompem as ano d lo¡ alum-

imente las mei

Art. 63. Los premios >e adjudi-

carán por la < !omi vijilancia

el último ' el siguiente din

xámenes públi*

en \ otacion secreta,
)

por mayoría

ata de los

nstar en un libro el ai

la adjudicación, y el Presidente

Comisión de vijilancia de cada círcu-

lo remitirá cdpia de ' acia ¡í

!.i Di gi ñera] de ii

pública para que en uLa
del pueblo," tengan completa publi

cidad los prem

CAPITULO I.
z

.! sistencia ú las

Obligación de asistir

primarias.

Art 6 I. Debí n concurri

primarias todos los niños, des

de la edad de seis hasta la de calm-

ee años cumplidos. Para

cia d las e-cuela-; mas deberá reco

mendai'se por • viji-

lancia y por las autoridades de las

circunscripciones,

Art. 65. Los padre-, guardado-

onasque hagan sus \ e

tan obligados a maullar á sus



cuelas públicas prima-

,deberán

manifestar ;í li viji-

municipa-

dios deq

no -> 1"- diei e en reali i rein-

suficiente, las comisiones de vijilan-

autorida pcion

harán que los niños sean envia

las escuelas públii

Art. iiii.
¡ veri

dad ''
.i. el

tiempo ii

I 1IIU-

do qui le familia

meul

grícolas ó indusl

Ai-i. 67. ' le mi

i

rios i idráu las comisiones de

vijilai i ii irles qi mden
por turno permi

iables

¡ubvenir ¡í las primera

Medios de sancionar la obligación de

currir <'< las escm las.

Art 68 Lo direí on - departa-

mentales, de conformidad con las ins-

truccione

cion general, harán que las con

le vijilancia, auxiü r las

munic ' lidad,

aten un i
; niños

uaenon
lien domiciliados en las circun

cii mes de cada circuí* i.

329

Ai

un rej

ctivas

viji-

lancia del

circu

Art. 70. !

municipal

impondrán '<
'

del deber impr

la pública de
'

Art. 7!

cribir

dentr
-din podrá

de matricular!

la i

'•

\ ijilancia di

lo la

1. - Q

\ ado, reciban la in

te;

2.
~

'

•

moral q inhábiles

para concurrir

-c al estudio;

ü.
s

<
>

>
i

. i

indispensables

cuela. En i

ia informanl

muuicipali

para que provea ii 1"-
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vestidos i
-. quedando a~í re-

movida la causa de la escusa.

Art. 72. !

la, con presencia d
¡

¡a del re-

jistro de ¡ de la circur

ciou, que debe obrar en bu poder, in-

formarán diariamente ;í la autoridad

municipal de la

cion, de las faltas de

guardadores que no hayan matricula-

do en tiempo hábil d us niñi «, ó que
habiéndolos i:

sistir con puntualidad d la escuela.

Art. 73. La autoridad municipal
de la circunscripción, i de los

informes <lel Director, hará dos re-

querimientos d los pad uarda-

dores de los niños que no hayan cum-
plido con la obligación de ma
[arlos ó de hacerlos asistir puntual-

mente ;í la escuela. Si l

mientos fueren desatendidos, aplica

rá ú los remisos una multa de uno :í

veinticinco pesos, y en su defecto o

tros tantos días de prisión. Si i

premio no fui la autori-

dad de la circunscripción, de acuer
do con la Comisión de vijilancia del

círculo, dará ;í los hijos y á los pu-

pilos un tutor e pecio) que vele por
su educación, cumpliendo las pres

cripciones de la presente ley.

Art. 71. I

.

iones de viji-

lancia. con el i de la- autori-

dades de las circunscripciones en to

do el mes de diciembre do cada año
reformarán el i los niños, ins-

cribiendo en el rejistro á los nuevos
individuos que \ a sean hábiles para

concurrir d el ano si

uniente, y borrando de él lo< nom-
bres de los qm tilido de la es-

cuela en el año escolar transcurrido.

dará co

de escue-

la para qu me á ellas refor-

men su rejistro.

ION TERI

Salida de las escuelas.

Ar¡. 75. Los niños solo podrán
dejar la est er retirados de e-

11a en los casos que siguen:

1.
c

i luando ha [uirido la

instrucción suficiente en las mal
ni en la escuela.

2.
:

( !uando se hallen compren-
didos en algunos de los casos del ar-

tículo 71 déla sección 2.
~ de este

capítulo;

•'!.
: Cuando bus padres ó perso

ñas de quienes dependan cambien de
cilio;

I.
: — Cuando 'por fallecimiento

de los padres d de los individuos á

cuyo cargo estallan, se vén en la ne-

cesidad de servir 6 <le ausentarse de
la circunscripción;

5.
:

< luando teniendo por lo mé-
ice anos cumplidos, y habien
-tido á la cénela dos ó ln

haya reconocido que carece] m
pletomente de aptitudes para obte-

ner la instrucción primaria.

Art. 76. Corresponde

á

las comi-

siones de vijilancia calificar las can

soles consignadas en los incisos del

artículo anterior.

TITULO IV.

BíSPECClON.

CAPITULO 1.
:

Inspección gt neral.

Art. 77. I. a inspección tiene por

objeto hacer efectivas las prescripcio-

nes de esta leyy de los reglamentos

y providencias que se espidan para

desarrollar su ejecuci

Art. 78. Corresponde la inspec-



cion suprema •

Director general de instrucción pú
blica, quie 'i'' inspec

t < >i* tiene las siguientes obli

1. " Hacer formar el censo de

todos los niños de la República en

términos prescritos por

ley.

2,
~ — Exami - de

li i consejos de la insl rucci

ca, de las comisiones de \

de los directores de escuela, con el

objeto de conocer el estado de todas

las escuelas de la República y de

riguar si las leyes, regíame

todos v demás disposiciones relativas

a la instrucción tienen su debido

cumplimiento.
"- Dar instrucciones i

talladas y precisas d los inspectores

departamentales y locales, sobre la

manera de desempeñar mejor sus en-

cargos, delegarles en casos particu-

lares algunas de sus atribución

facilitarles d designarles las ol

documentos que ilrl.ru consultar pa

ra ejercer debidamente sus empleos.

I.
~ Nombrar delegado

les cuando la necesidad 1" demande
para que observen de un modo inme-

diato los trabajos de 1

tales y de los demás empleados que
intervienen en la instrucción pública.

5.
~ instruir á los > es de

escuela sobre todo 1" refi

enseñanza y estimularlos y alentarlos

con s

(i.
~ Hacer que todas I¡

las estén provistas de muebles, tr-

ios y (lema- útiles necesarios > la en-

señanza
r.

t .
- Procurar que

puntualmente los sueldo

pleados en el ramo de

pública.

8.
" - Velar porque no

de lo

instrucción

331

falta, descuidí

ai por li eados

fectivos los apremios \ n

de 1'

Remover los obstáculosquc

cion,

ta lej . co

30 l'liere nbje

to de una doclaratoria < de una nue

va disposición leí

Arl. 79. El inspecti 1 de
i pública no admitirá in

- en que un

modo general é indeterminado el

o de los establecimientos de e

ducacion.

CAPITULO 2.
:

l.is: i lili

An. 80. S ilece en la ca

la departamento un

( lonsejo di ccion pública,

puesto del Director de instrucción
j

de tres ó |
torea nombra

dos por el Gobierno ¡í propuesta del

Jefe político. El Secretario de

autoridad I" será también <lel < !<

ion pública

Art. 81. El Jefe político es miem
isejo ) I

ponde vijilar

a la obligación de acepta

misiones que puedan embara

cumplimiento de sus deberes admi-

nistratn i

Arl

del Din

durarán I

podnl

Art. 83 I tme

cion pública i
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. los regíame)

Ai". •-
I.

:
( lorresponden al ( !on

sejo de instrucción pública las obli-

y atribuciones siguii

I.
" -- Nombrar los ii ;s de

círculo, oir su

: incapacidad

condi

Velai

cuela y las municipalidad

cumplan es

3.
~

i por medio de

depar-

tamento.

í. i . e asis

¡ños á la

ricula-

culpa de

de las

ipcion, ¡.

en una inulta

y ord

cion de li tra los pa

• los díÜo

te respons
."). ~ Dar un informe mensual al

m pública de-

mienta! sobre

instrucción en los cíi 1 de
, proponerle las me-

didas y ¡

arrollo.

Ar¡ Después de exan

dos I mes mei

icia, y d
1 jo los

remitirá al Director de instrucción

publica del depai'tamento, adjuntos

rme de que trata 1 1 inciso 5.
-

CAPITULO 3.
-

íiisj ical.

Art. 86. : En cada círculo la

instruí

ompues-

ta de los individuos munici

la cabecera d< 1 círculo, y de

por el

partamental, eutr< as de

. ,

: Lo inspectoi es de

duraran

podrán

Arl de

vijilai i e bus

reuniones que fijen los

reglamentos. En ellas tratarán de

>!<• la en-

i imaria <l<! círculo, y de
distribuir cuín- sus individuos los

trabajos d ente,

Art. 89. z — Los ind de la

comisión no pi • del

círculo sin dejar un sustituto que
factoriamente du-

su ausencia.

Art. 90
¡Mc/.can de niñas

.í á la ' i de viji

lancia una Comisión di

. La manera de pr

irá por 1 i lamentos.

Art 91. c Coi

misión de \ ijilancia:

1.
c V rseí tanalmei

cuelas del círculo, sujetándose á las



'_'. :
II, ¡r, r qu

<!c
I

.

''•. z Eximir á losp
dad'

blica i fija-

dos ley.

•I.
: Informar

truccion pública del

sobre las fall ir loa

Dire<

. á fin il. icuerde :

veniente.
•">. - Dar un informe

m! Consejo de instrucción pública del

departamento I estado de la

instrucción e cir'cunscrip

- del círculo, ido las

vaciones relativas al modo de
\ encer los i ibstaculos que

eñanza \ :

:

los m
de i \ mejorarla

TITILO Y.

DISPOSICIONES VAUIAS.

CAPITULO I.
:

Establecimiento

Art. 92. r
El establecimiento de

scuelas depende esclusivamente

del I ii consecuencia dejan
i|c existir la- escuelas municipales,

convirtiéndose toi

rácter *
-
1 1 escuelas nai

ntas de la

93. :

departamento se establecerá una es-

cuela de enseñanza primaria

ñor.

Art. 94 : Las escuelas prima

ido que
gradualmi

r permanenl
jilll el li:

cion, 1:.- circunstai

rurales se limitará a' lo

Art. 96

edificio propio que
construido conforme á !"< planos

determinen I'

("nido al edificio se pr

pre que haya Ul

se dividirá en dos partes, la una

los ejercii

ultivada, y aprendan
los niños prácticamente los rudií

la botánica, la agricultuí

horticultura y la jardinería.

Ai-i. !»7. : !.- regíame

terminarán 1"- muebles, l¡l>:

di' que d

igun su c

CAPITULO

Fondos y su* Jilos.

Arl 98 i"

truccion públi

:d destinan los muni

mantenimiento de I.

la-, la- qui n ingre

rriiias < mnes con espresi li

pr ¡deni



:;:;¡

2.
r Las conl

ie el ' : dedique
lezcan

para atender ti ese objeto en ci

haber un i

puesti '
y presentara la

taria de instrucción pública,

con p de las en.. uta:- •'• infor-

mes <lc los empleados del ramo.

.'{.
z Los productos de las penas

pecuniarias que establece la presen-

te ley.

Art. '.'!•. - Los sueldos de los

empleados de la instrucción pública

se fijarán á medida que yaya orga-

nizándose este ramo; y en cuanto ¡í

los preceptores, el Gobierno tendrá

presente que su dotación deberá cor-

responder al número de alumnos que
'líos sepan airan- a' bus escuelas, y
al aprovechamiento que en ellas se

note. Los empleados que no gocen
de sueldo, se considerarán sus em-

pleos como cargos concejiles, y el

Gobierno en atención á su patriotis-

mo y sen icios, lea acordará todas
las exenciones que estime justas y
convenientes.

Art. 100. = El Secretario de
Instrucción pública queda encargado
de ir poniendo en práctica esta Ley

lica, y resoh er las iludas \ di-

ficultades que ocurran en su ejecu-

ción.

Hado en < ruatemala, á dos de e

nero de mil ocho uta y
cinco.

• /. Rufino Barrios.

El HiDtttro di í

Marco A. Soto.

DIVISIÓN

DE l.\ \ UE i: I VI'K.M Al. A

i n Departarm titos, Círculos y ( 'ir

.. ¡,n,-n 1 1 arreglo 'li-

la instrucción pública 'primaria.

i

mentoa los. Dscripoiom -.

( landelaria j S. José

Jocotenango y San

Sebastian

Sagrario.

Santo Domingo y
Belén

Calvario.

Pínula

Ciudad-Vieja
S. Pedro las Huertas

Guarda-Viejo.
Villa de Guadalupe.
I.as Vacas.
- nía Rosita.

j

Patencia
I."- < lentes.

i ( liinautla.

San Antonio v Na-

I calmil.

Mixco.
s. Juan Sacatepequez
San Pedro Sacatepe

quez.

S. Pedro Vampuc.
San Ravmundo.

'j:¡

i

- \ Ainatiilan.

J / San Lorenzo.

•1

3

- , Palin.

i San Pedro Mártir

- i Pacaya
"

. i. ...:...



Depnrl
inriitos. Ion. CircnnBClipi

1
:

5

] =

-
:

3. =

I -

t Villa-Nueva.

i Zarzal.

S. Miguel Petapa,

Santa ¡tapa.

Pueblo \
r
iejo.

Tablón.

12

Escuintla

< ruanagazapa
San Juan Mistan.

Masagua
Puerto de San José.

i Sania l.i

Chipilapa.

Don (¡arria.

SiquinaM.

i

La Gomera
Santa ana Mistan.

Tescuaco.

12

i

Milpas

•> :

San José.

San Juan Gascón
Santa Inés.

Santa Lucia.

Santo Tomás
Altaa
San Miguel id.

Magdalena
La Escuela
San Cristóbal el Bajo.

Santa [sabel.

Santa Ana.

San Gaspar.

S. Cristóbal el Alto.

San Juan «'I ' Ibispo.

Santa Mafia de JeSUS.

Santa Catarina Boba
(lilla.

e
s

3
:

I
:

5 :

6 -"

San 1.

Santii

Sta. María Cam

San M

Zump

San Luis de las i

San Lorenzo Tejar.

Jocoteñan
San Felipa

San Sebastian.

Ciudad-Vieja

S. Pedro UsHuei
San Miguel Escobar.

Alotenanj

Dueñas.

San Antonia

Santiago /amera.

San Lorenzo.

Sania Catarina.

San Andrea
San Lorenzo el < !ubo.

San Andrea Dean.

- Luc. Espíritu -

San Bartolo.

i::

' :

3 :

I
:

Chimaltenan

\ Tejar.

I

San .la.

- M
|

; Morazan.

\ [tzapa

i Parran

tenango.

San Antonio Nejapa
I San Pedro Vepocapa.

S. Maitin Jilotepeqne.

|

i ¡omalapa
, Tecpam.
Santa Aoolonia
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Circón

•<

5»

Patznn.

\ Patricia,

inyá.

Zara

17

Solóla.

l

San Joi

Santa Lucia l"¡

Cruz la Laguna
\ S. Pedro la La

r
j San Juan.

I Clara.

San Pablo,

ion.

• Concí pcion.

tarina Palopd.

I PanajacheL

San Andn
i Palopd.

>

,

j
Atitlan.

San Lúeas Tolil{Ina I x t :

:

guacan.

Nah
Patulul.

\ s. Juan de 1"- 1

nta Bárbara

23

del Qui

1

:
' San Antonio [lote

San Andrea Sacabajá.

S>

£

I

3 -

i.
-

i; =

. S. Pedro Jocopilas.
- Lemoa

/ ( 'hinique.

\ J03 abaj.

\ Zacualp

I

San

I Cunen.
Sanio Toma Chichi

Chicl

Patzi

Sania María Nebai.

San- ( raspar ( 'liajul.

San Juan Cotzal.

San Miguel Cspantan.

I
'.i

i Totonicapam.
I

:
- Santa María Chiqui-

/ nmla.

ÍMomosI
San Franciscoel Alto.

San Bartolomé.

I

San ( Iristdbal.

:'.
: San Andrea Kecul.

I San ( ¡arlos Sija

8

, Quezaltenango
1 = Cante!,

g, I Almolónga
i Zunil.

: 2 : Santa María.

I / San Mi

llnitaii.

3> ., . \ i labrii
' "

. Bobde
Caiolá.
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( »stuncalco.

Concepi

chii

1 Martin.

San Miguel.

i Salí

Olintepeque.

[mar.

(
'

1 1 i <
1 1 1

1

17

•> = .

- \

y I -

Mazatenati

San Gabriel.

San Lorenzo.

itenango.

San Andi
San Martin.

San Antonio Suchite-

pequez.

San Bernardino.

Sanio Dominj
San Vicente.

San Felipe.

Santo Ton
Pablo.

Sama
San Francisco.

San Rafael.

ttetalhuli

Santa Calaiii

San Sebastian.

Pueblo-Nuevo.

tnperico.

San Luis.

San Pedrito.

Tahuo

24

1 -

2

6. :

7. :

- :

9.
:

lo

lo

11

8 ~

Huehuel
azo.

San Sebastian.

•el.

San Juan Aullan.

Santii ' liimalte

lian-.

Santo Domii

maciri

San Pedro Ne
Chiantla.

Aguacatan.

Ichitan.

S.Martin Cuchumatan.
( 'iii-lininalan.

Todos :

Motozintla.

Amatenan
Mazapa.

Cuili

Teatitlan.

Malacatan.
Sania Bárbara.

Colotenaii

San Ildefonso 1 \t;i

hilaran.

Jacaltenango
San Marcos.

Petatan.

( ¡oncepcion.

San Antonio Güista

Sania Ana Güista,

San Pedro Solo

San Juan :

Sania Eulalia

Marcos.

i Pablo,

nitancilln

i >jcteuni
•i ;

i
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("ír.ii-
i Departo- 01reñ-

Circunscripción! ios. Ciroansaripcioi

2. =

tía.

amulco.

acapa.

Tutuapa

I
1

7. - •

V
Ti aocique.

San José Tubucil.

1
•»)

m Lorenzo.

San (¡aspar Ichil.

::
.

- S. Miguel lxtahuacaii

Rio Blanco.

Palo Gordo. Salamá.

1 l
--

Tacana. San Miguel Chicaj.

Sibinal. 1 - Santa Crn/..

1
s. Pedro Sacatepequez San Gabriel Pasuj.

í San Antonio Sacate- San ( ¡«TÓninio.
.".

.

: pequez.
2. ° Rabinal.

Pié de la Cuesta. ( lubulco.

Subinal.
.

¡

San Juan Chali;

Santa Lucia Malaca Tururú.

6. : tan.
3. °- Tactic.

San Cristóbal - ( Ihamiquin.
( ¡oatepeque. S. Cristóbal Cajcoj.

Taniajú.

I 6 22 i ( olían.

1.
: Sta. Cruz del Chol.

/ San Pedro Carcha.

' =
-

Florea 5. :
Sta. María Cajabón.
San Agustín Lanquin.

Guadalupe.
Saclttk.

1 ."l 18
San Benito.

'

= San Juan de Dios.

Chachaclum.
Santa Ana.

:;. - -

San Andrea !*í 1

: l/al.al.

San José. 2. ° — Livingston.
¿ Santa Rita. 2. c Tomas.
s

I )/ )]< irpc1 ' ' • 1 V ' 1 < .^

.

Dolores Tunché. 1 :: 3

Santo Toribio.

Concepción.
San Pedro Ya.\i;í.

lo Felipe. Chiquimula
San Rafael Nbjrio.

//

mi

ii

San Esteban.

.; :
San Luia l. : Jocotan.
San Antonio. - Santa Elena.
S. Pablo Nojbecan. e ( 'amotan.



I i reu-

mento

2 :

¡v

3. -

I 3 -

Circos

Esquipulas.

Quezaltepeque.
San 1

Cubilete.»

San Juan II.

[pala.

San Jacinto.

Alotepeque

j

í

j

i i ¡oncepcíon.

unta.

u

Zacapa
Estan z

Santa Lucia.

Santa Rosaba
San Pablo.

Acasaguastlan.

Magdalena.
( liinialajia.

Usumatlan.
San Agustín.

Gualas.
lüii Hondo.

i Jalapa.

Jilotepeque.

/ San Pedro Pinul

. Sanara!.'.

San-are.
i Alzatate

i ruastatoya

e

Jutiapa

tnpa

Yupiltepeque.

Canalia.

Zapotitlan.

( 'lii:

Jalpatagua.

i Azuleo.

i Asunción M
: Espinal.

(Sai riña.

< !ongu¡

azuleo.

Moyuta.

Pas

- \ Azacualpa
i ( (ratono.

17

¡ 3
y.

I

i ¡uajiniquilapa
: Elscíavos.

' [xhuatan.

i Santa Rosa
: .Inniav.

/ Mataquescuintla

i ( ¡hiquimulilla.
: Texcuaco.

/ Sinacantan.

i ( rauzacapam.

I axisco.

» incinta.

I

: 12



3 Hi

Stroñmci).

laii

i !.i

epcqi

Iknango . .

apam
....

'(|UC/

i¡ k'iiangí ....

Marcos

paz

imula

pa

1

23

12

12

¡:;

17

23

19

8

17

24

33

22

22

18

12

7
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> nacional: Guatemala, 2 de
le L875.

solici-

al i robierno
|

¡ eci-

h i Puerto de San .i n el

fie que • una Muuici

vele \>i>v los intereses de
!

i población, el Jcneral !'

acuerda: !.
: qu arre

irga

en el onado Puerto, un

pió: j 2.
: que al e

practicar popularmente,
i nresponden, con

lus |)ropias leyes < !omu-

Rdbricado por el

• • l'r 'sidente S

DECRETO NUM. 132.

./. RUFINO BARRIOS
/),'.' lente de la R

blica de '•-

DECRETA:

Art. I.
: —Establécese en el

Lo I lolegio Ma>

una Escuela Normal '

Art. '2. : --Ei objeto de e

blecimie formar maestn

para las escuelas normales i

debei i en los departamento

v directores para las escuelas prin

elementales y superiores.

Art. 3. - —Dicha Escuela

por el sig

REGLAMENTO.

CAP

Je enseñanza.

Art 1.
'- -En la Escuela No

( 'cutral se enseñará:

l.
c La pedagogía teórica y prác-

tica, entendiéndose en todo lo que

ge refiere á los métodos de enseüan-

el dia como le-

ma- perfectos, á I"- deberes de los

institutores, < la dirección y gobier-

no de las escuelas y demás estableci-

mientos de educación, y á los

mas de construcion de

edificios, muebles y útiles destinados

á la enseñanza.
'2. c -Las leyes de instrucción pú-

blica.

I laturas siguientes:

lectura, escritura, aritmética, compo
sicion y gramática castellana, latín.

y trance-, literatura castellana.

ralia universal y de

Centro Ai



y topografía, dibujo
;

. mecánica; teneduría de I

momia, física, quimil

[¡cada á las artes natu

lo .

i

oetria,

> ¡sados
|

irrol lar 1

para la enseñanza, música
j

o, gimnástica ó cali

Ai'i. '.'. - 1.a duración 'Ir I"- cur

que Be

primarias

iores, y di- un año para \>>- que
mi solann lo de <-

fianza prin mental.

Art. :¡.
: Loa curso se di

i] dos pe

cada um i aanera -i

PRIMEE AÑ»>.

tica, geo
lectura, i

les, historia, la-

rri tura y
ijo.

SEG1 NDO AÑO.

¡ ural,

i de 1 m.

fundo ¡i r'iodo. ' leí »mcl ris

i y mineralo-

. astronomía, ingli

TERCER AÑo.

(Traer período. I etria,

:

-. química aplicada, mei

indo i" r'todt i :ianza de

objeti i

tura,
|

. los ¡dii

-

ñanza.

facultades para

dadas

Art. i. - Los p
les para escuelas priiu

diar la

cion y
principii

! \ lie

rica, r

agncultun
! ciudad; i

tilia, ingl

irlo.

c IP1TI 1.0 II.

De

Art. 1. - Habí

Normal, alumnos interi

v i lio-inten

rán los que mantie

» 1 • > — los que quieran vr
'

que -

culada para qi

blecimiento, pagando la pcn

se designe, i." exl n

instrucción gratuitami

An '.'.
;

-

Nmín
Para proveerías, la Mu
la cabecera d



escogerá entre las familias del mi-

mu. que sean de notoria pobreza y
honradez, dos jóvenes de diez

á veinte años de edad que sepan por
ln menos los ramos asignados á la

enseñanza elemental y tengan voca-

ción para dedicarse á la carrera de
maestros. Estos alumnos serán man
tenidos \ vestidos en la escuela Ñor
nuil por cuenta del < robierno, y des-

ciban bu diploma, ten

aran obligación de servir tres años,

por In menos, en la dirección de las

escuelas que se les designe, recibien-

do In remuneración debida.

An. 3.
: Las municipalidades

<¡u<- están llamadas :! eleiir los alnm-

itos pensionados parala Escuela Ñor
mal, fijarán su atención en las cir-

tancias de estos, tanto fisice

rio morales, teniendo cuidado de es-

cojerlos entre aquellos que no pa-

in de enfermedades, que carez

can de vicios orgánicos que puedan
impedirles el ejercicio de la profe-

sión, y que obsen en buena conducta

CAPITULO III.

Dirección y servido 'profesional.

\n. 1.
c La Escuela Normal es-

- irvida por an director que se

i;í el Jefe del establecimiento, an

sub-director y 1"- profesores que se

necesiten.

\ rt. '1. - --E1 director dependerá
esclusivamete, del Ministerio de Ins-

trucción pública, y tendrá las obliga-

ciones siguientes: l.- Vijilará inme-

establecimiento tenien-

pecial cuidado en la elección
•> dema

que hayan de emplearse en el

( in de aquel, á fin de que se lo

importante objeto que se tiene en

mira al crearse la Escuela Normal:

2.
: Propondrá al Ministerio del Ka

mu. el destino de todo el personal

ario para el servicio de la Es

cuela: •'!.
:

( ¡orno todos los pn
alumnos de ésta estarán subor

dinados al Director, él será el único

é inmediato responsable de la

de aquellos en la Escuela:

I. - Exijirá a cada individuo el cum
plimiento de los deberes que respec

tivamente les impone esta disposn

cion: 5. - Ajustara su conducta á

las prevenciones del presente regla

mentó, y cuando circunstancias espe

le obliguen á separarse de
ellas, ln participará inmediatamen-

te al Ministerio que corresj de,

esponiendo las razones que le hu-

biesen obligado ;í obrar de esa suer-

te: 6. - Impulsará la marcha del

establecimiento, encaminándoli

mejora j
mayor perfección po-.

>¡lile: 7.
r liara al Ministerio de lus

truccion Publica, todas las observa
ciones que estime oportunas con res

pecto al réjimen del establecimiento,

y le propondrá la- reformas que juz-

gue convenientes á la mejora <le la

Escuela: 8. - Visará todos los docu-

mentos relativos a' la parte adminis-

.i de la misma. ;í cuyo efecto,

tendrá en bu oficina los libros y re

jistros necesarios: 9.
: Distribuirá las

clases entre los profesores, lijara' los

métod ' ''nlen en

mella - deban dar-e. \ hará en

- las alteraciones

que juzgue necesarias: 10. - El l>i

rector propondrá al Ministerio del

ramo \<>< textos que e-time adecua-

dos para la enseñanza de la< di\

materias: I 1.
: Vivirá en la Escuela

para vijilar en cualquiera oc¡

todo lo que en ella ocurra y el exac

mplimiento i

i'J.
: El Director delicia pedir al

Ministerio de úon publica el



retiro de los ¿alumnos qui

ren tener mal carái ter, taita de ap-

titudes, salud delicada ó \>

¡í la pedagogía
Art. :¡.

: - -Por ausencia, enferme-

dad d cualquier otro impedimento
del Director, el sub Director le

plazará, y entonces tendrá las mismas
atribuciones que aquel; en los demás

. solo tendrá las de un simple

profesor.

Art I. - Los prof lepen-

derán inmediata 3 esclusivaj

del Director, á quien participarán
indos los dias por escrito, cuantas

uovedades fon ieren lu i des
empeño desu cargo; y le informarán

de la aplicación, aprovechami
conducta de sus respectivos

pulos

CAPrri in tv.

Del l'it/f cto, del Ecónomoy de los otros

empleados del establecimiento.

Ai i. I. - Habrá en la Escuela
Normal un prefecto que recibirá bus

drdenesdel Director j estará ew
iln de hacer que se observe el bnen
orden y disciplina en el esta

mien

Art. '-'. - Habrá también un eco
iiuiim que cuidará de la limpieza y
ornato del establecimiento, y todos

los demás empleados ú Birvientes

que sean necesarios en la Escuela,

Asi el prefecto, como el ecónomo y
serán nombrados por

el Director, quien podrá ren

los siempre que lo aare opor
tuno.

CAPITULO V.

Escuela primaria para la enseñanza

práctica.

Art. I

: Ai"'\a ;í la Escuela

Normal, habrá una escuela primaria

343

donde los alumnos de aquella podrán
en prái temas de

enseñ

aprendido.

Art. *-'. : En d irla pri-

maría se dará la enseñanza gratui-

iona-

o vi.

De los exá de los diph

\\ íin del primer \«-

ríodo privados pa-

;i otros

y al terminarse el segundo,

los e In publici

Ait. '_'. : - Oportunamente Be re*

glamentará la manera ruino deban
efectuarse los exámenes en la

cuela Normal y la forma ep qu<

estenderán los diploma ajum-

aos; pero desde luego, Be establece

que las asignaturas Be examinarán
isamente al fin de cada añi>

escolar, y que do Be darán cerüfi-

• 1
—
- i i » «

> ¡! In- que ver-

amente li can.

Art. :¡. - AI tin de .

pectivi que
len Los alumm « que Bal

gan con diploma del establecimien-

to, serán nombrados según sus ap

titudes v particular instrucción, di-

Escuela Normal i

enseñanza primaria

da encaí Ministerio de
i publica de la ejecución

de ía presente ley.

Da la en Guatemala, ¡í diez y nue

ve de enero de mil ochocienti

Marco .1. S



3 ! I

Palai i Nacional de ' luatei

enero 20 de 1875.

( ¡onsiderandi i justi

cia establecer
|

cuales patisf le im-

portaci

comerciantes que, pi lertos de

Izaba! y Champerico, las introduzcan

para el consumo de los departan

tos del interior, en atención :! que

tale reali-

zarlas de momento, sino que tienen

que hacerlo bastante tiempo d<

y en puntos lejanos: que a<

los efectos que por la via de Izaba)

-i- encaminan directamente i Vera-

paz, ea conveniente que los derechos

causados se cubran en la Aduar
neral, con motivo de que a' li

merciantes del citado departan
muy dificultoso remitir a' aquel

puerto fondos para verificar su

v que así mismo es necesario lijar el

tiempo en que los comen
ban presentar la- declaracii

sacar la carga -
¡ !

?
<

• se baile en los

las aduanas referidas;

<-l Jeneral Presidente de la República,

ACUERDA:

l.
c Loa derechos i ausen

|i i puei

Izaba! y ( Ihamperico, ;arán á

I"- plazos qui . contándolos

los almacenes fiscales, la cuarta par-

te del contenido de la factura pre-

sentada al rejistro.

Por mercaderías importada • para

el consumo del Deparl de Ve-

rapaz, tres ni

[d. id. id. para el de Chiquii

dos ni'-

Id. id. id. para 1"- de los Altos.

dos

2. °—

]

irtadores de mi

del I apartamento di- Verapaz

azon de éstas, en la Aduan
i el Vdn lor de

ízabal, remitirá i di-

aanariami

.'!.
z Los comerciantes qm

1

1 ú otras causas no presen

taren las declaraciones para sacar la

dentro de quince dias de en-

trada a los almacenes de li

mencionad gozarán de loa pía

cedidos, sino qui exiji

rá el pago al contado por el adminifl

la Aduana respectiva

I.
: Ei términos qued

uerdo de 22 de agosto

o próximo anterior. < ¡omuní-

Rubricado por el señor Je-

neral Presidente. —Alb\

DECRETO M'.M. 133.

-/. arriso BARRIOS, Jeneral

de División y Presidenü déla Re
pública di Guatemala,

DECRETA:

Art. 1.
: Se establece en esta ca-

pital un Colegio de Educación prima-

ria elemental y superior para niñas,

con el nombre de ( !olegio Nacional

• le Ni ! edificio llamado "La
Olí."

Ai i. 2.
: DichoColegio estará lia

jo la i' icia inmediata de la Di

ral de Instrucción públi

r ¡ado por una Directo

ra 'pie tendrá su suplente 6 \ ice l>¡

I lo- C'l-

ncia d enfermedad. Tendrá
as! misino una prefecta que vijilará



rios.

Ai-; -a el

jefe del ¡miento: nombrará
los de

-u or-

ganización y manejo, y ha

teraciones que estime convenii

dando cuenta prc" 1 de todo ;í

la Dirección General del ramo, para
~u aprobaí

Ai! . I.
: Los profe tiran

I des

y disciplina,

ra'n los métodos 6 a pre-

idas por la Directora.

Art. 5. - -Habrá es de
alumnas: internas

externas: las primeras j las segundas
o indemnizacii

lll. l ir.

jara' en 1"- programa
ue oportunami

cibirán educ
tuita.

Art, (i.
: Se admitirán alumnas

i. la- edades,

adela]

Art. 7. - El número diario di'

en que
de las

\ ii. i podrá bajar de
ni exedi :

Art. s
.

- Para la enseñanza de

los ramos que con

gio, la alumi ¡dirán en de-

partamentos i i< >i ic<. y
no podrán pasar de una infe

nira superior Bino cuando estén sufi-

cientemente instruida- en la primera.

Art. '. - Kl orden qui

¡ruirá en I

3

Y.Y. [TI

consagrad

decii

I

za ciiü

2.
~ Lectura,

;

tura alternand

¡a.

:!.
~ Lectura,

gradual de ol

tu- di- himnos,

I.

enseii

con objetos, dibuj

naturaleza al

:¡¡a.

2. - Lectu

sicion, escrituí

al alcance de
I

ca, calisténia, declamaci

terior.
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DEPARTAMENTO Nl'.M. 4.
:

'

.

" Lectura esplicada

de elá on y .maniática

castellana, gei iniversal ( parte

en toda «ible,

)

¡i, i jeneral, aritmética, elemen
ii ilojia é hijiene, alemán, ca

*_'. ~ -Lectura esplicada, geografía

política del globo, historia jeneral,

aritmética, gramática castellana, ale-

mán, calisténia.

.'i.
~ -Geografía astronómica, his

toria general, elementos de física,

aritmética, alemán, calisténia.

I. * -- Ampliación de la sección an-

terior. Elementos <le química.

DEPARTAMENTO NÜM. • >.
-

Sección (mica. Geografía é histo-

ria particular de Guatemala, elemen

tos de física y química, práctica de
los idiomas aprendidos, dibujo de

máqu trunientos, casas &.

mes de mecánica práctica para

adquirir destreza en el manejo de
cualquier arte, teneduría de libros,

economía doméstica, floricultura.

El Ministro de instrucción publica

ido de la ejecución de
la presente ley.

1
'.i la en Guatemala, á veinte de

mil ochi k setenta y
cinco.

./. Rufino Barrios.

1

Desptv-

: g É

Instrucción púb!

Marco A. Soto.

DECRETO NüM. L34.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral de

División y Presidente de la l¡i¡>ii

blica de Guatemala.

Considerando: que muchos pueblos

de la República han pedido al Go-

bierno se rebaje La "( lontribucion Ter
ritorial" de dos pesos por caballería,

establecida i a decreto de L5 de di-

ciembre de 1 873:

Que esa solicitud la rundan en que
los dueños de tierras, á causa de dicha

contribución, han subido á un pre

íorbitante los arrendamientos

y diversos pagos que tienen que
hacer los colonos é individuos que \ i

ven en ellas; y
l^lle tales abuSOS SOH eiel'ln- y de

mandan una providencia que impida

cometerlos, á cuyo Bn conviene qui-

tar á los propietarios el pretesto de
\ alen para agra\ ar la sitúa

cion de la clase pobre, que el < "
bierno desea protejer en cuanto le

sea dable;

DECRETA:

An. I.
c La '< iontríbucion Ter

ritorial" que establece la ley núm.
L09, se rebaja á un peso por calía

lleria, debiendo cobrarse bajo esta

nueva liase desde el primer trimes

tiv del corriente a

Art. '_'. z — En estos términos que-

da reformado el artículo 1.
: del

decreto referido de 15 de diciembre

de 1873.

Dado en < ¡uatemala, á v eintidos

de enero de mil ohocientos setenta

\ cinco.

./. Rufino Barrios.

El M
accidéntalo]

Ma /'<> .1. Soto.



Palacio Nacional: Guatem
ro '-'l de L875.

Traida d la vista la solicitud de
(Ion Andrés Barrientes, vecino de
Coban, contraída d que se abran los

puesti ita de aguardiente que
el peticionario tei

Lanquin y • 'ahabon: con pi

cia de los informes del Administra-

dor y Jefe político de Verapaa

ministrador general del ramo é fns-

pector general de departami

yos funcionarios se bailan confor-

mes en la posibilidad y conveniencia

de establecer tale de espen

dio, siempre que se emplee el m
celo v vijilancia en la pi

del contrabando, y que al mismo
tiempo se dicten providenciasen be-

neficio del orden y de la moralidad

pública: con presencia también, del

acuerdo gubernativo de 30 de Be

tíembre del año pi

que Be mandaron cerrar ¡

que habia en los referidos

en el de Senajú; y considerando: que

es conveniente d la Hacienda públi-

ca y conforme con la ley del ramo,

que se abran en Lanquin y < lahabon,

in. boIo puestos de \ '•uta. sino que
.-• expidan patentes de destilación

para la fábrica de aquel artículo: que

con la mira de evitar el contrab

la Administración general

diente puede dar las órdenes d

so, á lin de procurar el mayor cío

v vijilancia en favor de la renta; y

que así mismo, la moralidad y •

den publico podran conservarse en

aquellos pueblos mediante la

v directa inspección de la autoridad

política del citado departamento;

tanto, el Jeneral Presidente de

la República, acuerda: que accedién

dose ú lo peticionado, se estable

adema-, en lo S pueblos de Lanquin

::i7

y Cahabon, pi venta >.

pidan también pa
tente- de destilación; disponiend

Gobierno, al propio tiempo, (pie pol-

la Adminií ral del ramo

y la Jefatura política de Verap
libren en

espectn e

oportunas prevenci • de
(pie se COncilie el inicie- del

ii y de la moralidad

pública. -Comuniqúese.—Rubricado
el señor Jeneral Preside]

. | //, / 1.

Palacio nacional I

ro 25 de I
S 7-V

Traida d la \ i-ia la consulta que
la Comisión central de consoli-

dación, relativa d que se acia:

- para misas que en •

¡- alma- i

nprenderse en el

ramo consolidable ac obras pi

que alude el artículo 1. - de la lej

número 104 de 27 d

ella lo jt
:

y convenien-

endidas la- razones que la

misión espone, el Jeneral Presiden

te tiene d bien declara:

imprendidos en el ramo de i

pias lo dejado para misas, la Comi
al debe procí

lidar todo lo que este* desl

bjeto, mandándolo al B

cional, para q uide de cum
plir el propósito de h

muníquese. Rubricado po

señor Jeneral Presidenta

Palacii ' Na' ¡i •!!.

ro "JT de I

Tomada en -
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iinl hecha ;il Gobi
Santa Anita Nistiquipaque,

aquella población una Muí
que .

mente de la de [sguatan; 3

diend informado por
•I Jefe político de Santa Ro
útil y 1

Muuii

dente de la Repúblio
•«[¡(Id ]ki¡- c! Mi-

jo Fiscal, acuerd

arreglo :í las le) es de !

lice ana Municipalidad en el

mencionado pueblo de : \iiit;¡

Nistiquipaque. y '_'. : que al

nes
¡

den. -

Comuniqúese R el se-

íeneral Presidente. Soto.

Palacio Nacional Guatemala, "J7

aero de :

Trailla á la y ista la c a que
el 21 de

'

ha hecho al

• ruó. el Presiden la Co
1 dación, so

bre la manera de administrar li

! capitale dables dejado:

ando: que por
estar destinados á obras pií

capitales, según la ley

deb( :

de \ ijilar por , en y

mejoren; que el Banco Nacional es

el llamado i a ienes,

en beneficio del usufructuario

la propia Consolidación, sin grava-

men para ninguno y con < ompleta
garantió, el Jeneral Presidí

República

capitales, acciones

ó derecl usufructo,

rme á las íe^

2. ° Que el

¡mas pro-

ceden! 1 dación,
3

Que el mismo Banco, dé ti

fructuarios el producto de aqi

bienes cumpliendo la voluntad de

imuníqui

Soto.

RETO XUM. :

-/. RUFINO P, Mullos. .!.,„

Divüio 3 .

blici ala,

DECRETA:

gundi

( APITüLO 1.

Art 1. - —En lo

e ilara' la segunda enseñanza

indispi -ara optener un diplo-

e bachiller en ciencias y letras.

'_'. : Se establecen

las poblaciones y
en la I en la ciudad de

1, en la de la Anti

témala, en la de < Ihiquimula, en la

«le Sa en La de San Mar
: instituto tendrá

un Di D ir, loa

iauza

ia ley, y los ¡nsp

dispensables para mantener la

disciplina y el orden en el

¡o.

I [abrá ademas un ecónomo y los

entes que fueren oecesari

ton PRM

// l Din cfor 11 \ fa Director.

Art 1. - Será nombrado por el



Gobierno el Direch ir del instituto, á

tribuciom

!.
: Formar el re

pre-

2.
: v

3.
z Formar de lo con los

y forma en que deben darse la-

clases:

!.
r

- - informar al fin de
;í la S [struccion pi

tando todo 1" que esl ii

¡í la mejora del establecimiento \1

terminar el curso <!<• cada año á

la misma Secretaria un infom

neral; y
5.

: Mantener i un buen
réjimí ario, económico y cor-

reccional en el establecimiento, cui

dand i de que cumplan exai

los

y demás empleado
instituto.

Art. .">. - — El Vice Director

nuil de los profesores del instituto

que designe el < robierno para >•] de

empeño de ese caí

Las obligaciones y atribuciones

asignadas ;il Director corresponden

al \
r
ice Director, llegado i

itucion.

De los Pro)

Art. ü. r Los pn ife serán

nombrados por el Gobierno á pro-

puesta del Director del instituto, y
les corresponde:

1.
:

2. - Llevar un libro en qm

gan, d informar de

del

Director ó del tns] irno,

;í la . la falta de
tencin

i tarde, la Cal'

I.
:

I !astigar

metan los alun

jetúndi ise ¡I las pi escripciom - del

reglamento; y
5.

: Prescntai exa nen

de 1"- ramos d iíanzn que
ni confiados.

i i: \.

de Profesores y <

d< mas emph <

Art 7.
: Habrd uu < !ons

puesto de todos los profeso!

tor.

Art - : El I • - ¡ii tendrá un

elejiní ani

entre loa mismi i que

que debei irarse de uu i

ordinario 1"- >lia> \'<
j ultimo de

cada mes.

Art. 9. - Coi responde al •

sejo:

I ,

: acordar In o pulsión di

uva mala con i in-

correjible:

•_>.
'- Acordar las n comp

conformidad con lo <iu«' previ

lamento:
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Tratar de todas las mejoras

que á sn juicio deban introducirse

en la enseñanza y ni el réjimen inte-

rior del instituto; y
I.

: Estender ;í los alumnos que
hayan ganado todos loa cursos de la i

segunda enseñanza, los dipl

bachiller en ciencias y letras.

An. 10. - - Las obligación

inspectores, ecónomo y sirvientes

del instituto, se determinarán en un

lamento especial que forme el Di-

tor del establecimiento, quien re

ral>ara' la aprobación del Gobierno.

SECCIÓN CV LRTA.

!>< ¡os alumnos.

An. II. En el instituto podra
admitir el Director alumnos internos,

medio-internos y externos, con tal

que reúnan las condiciones de tener
i Hiena conducta y de poseer la ins-

trucción primaria.

Ait. 12.- Los alumnos internos pa

garán la pensión que fije el regla n

to particular de cada instituto, la

que deberá determinarse «le tal mo
iln que sea la estricta compensación
ile ios gastos que Be bagan en i

tablecimiento en la manutención del

alumno.

Art. 13.— Los alumnos medio-in-

ternos satisfarán la mensualidad que
se :

. los reglamentos, y los

externos pagarán los derechos de ma-

trícula \ examen que se fijen en los

mi entos, Serán eximidos
de e-ia obligación los externos que
comprueben al Director su estado de
completa pobreza.

Ait. 14.—La asistencia de li

liiiniiiis a las clases debe ser diaria.

Los reglamentos de los respectivos

institutos sancionarán penalmente el

deber de la asistencia diaria ¡i las cla-

ses y determinarán los casos de justa

ion.

CAPITULO II.

DÉLA ENSEÑANZA Y DE LOS DIPLOMAS

DE BACHILLER ES i ll'.Ni l \- 1 il.l RAS,

Materias de i meñanza.

Art. I 5.- -En los institutos se en-

señarán las materias que á continua-

ción se espresan, divididas en ciñen

cursos j estos en diez períodos de

cinco mese- cada uno, en la forma

que sigue:

PRIMER CCRSO.

Primer período.

Gramática castellana, latín, ira neo.

aritmética, dibujo, geografía de Cen-

tri i A mérica.

Segundo p< ríodo.

dramática castellana, latín, trances,

aritmética, dibujo, geografía univer-

sal, historia de Centro-América,

i Muí i I II-O.

Primer período.

Gramática castellana, latín, francés,

ira, dibujo, geografía univer-

sal, historia, teneduría de libro

Segundo periodo.

Francés, álgebra, historia, tenedu-

ría de libros, anatomía, fisiolcríoa.



Primer período.

Ingles, geometría, anatomía, fisio-

logía, geología, historia.

Segundo periodo.

ingles, geometría, higien

gía, filosofía de la historia.

CUARTO CURSO.

I'i'iim r período.

[ngles, alemán, trigonometría, m'

giene, cosmografía, física y mecáni-
ca, psicología, retórica

3 poética

Segundo período.

[ngles, alemán, cosmografía, física

y mecánica, lójica, retórica y poética,

zoología.

QUINTO CURSO

Primer período.

Alemán, literatura española y ame-
ricana, botánica, química, moral.

Segundo período.

A 1< 111:111. Literatura española y ¡1

mericana, mineralogía, química, his-

toria de ln filosofía,

Ari. 16. La • materias prescritas

se enseñarán por los profesores em-
pleando un método gradual, di

modo que los alumnos adquieran en

ellas desde la instrucción elemental,

1
¡ los conocin raperiores

que sea dable proporci irles d

351

le los CÍI1(

señanza.

De los diploma

das y /'

\ií. 17. Ningún alumno pi

pretender el diploma de bachiller

en ciencia poseerlo
tifícados de ap
ne~ de todas las materii 1 fian-

za <|iie e jta ley.

Art. L8. Ganados los cinco

sos, el alumno, sin otro requisito que
la presentación de rtificaaos

de aprobación en todos 1"- ezáme
nes de período y en 1" cúrsale

día' solicitar del Director el diploma
de bachiller en ciencias y letras. El

diploma que se expida á nombn
Consejo de profesores del instituto,

autorizado con las firmas del

Director y del Secretario del Con
sejo. y laS de estOS, refrendada- por
la del Secretario de Instrucción pú
Mica.

CAPITULO III.

DISPl

Ari. l'.i. Mn la- cabeceras de los

departamentos que carezcan de ins

titutos se establecerán liceos, en los

que por lo mém suministre la

onza correspondiente al pi

ro y segundo curso de l..- institi

Arl. 20. I."- directores de
,1"- quedan facultados para pro

poner losreglaii

|ue amplíen y completen las

ses de organización que tija

para la inza.

Art. 21. I-"- tundo.- de la según

da enseñanza son: I - I."

tos de los pensión
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v des rícula \ es

que satisfagan loa alumno
2. ° —La • con qt

i-lili;

les.

Ai irdecadains-

tituto manejoéi

sion de loa fondos del estable* i

to: llevará sus cuentas comprobadas,
; d á la

taria de I i n pública,

para su examen y aprobac

Aii. TA. El Secretario de Estado

en el despacho del ramo queda en

.1.. i!.' la práctica de esta ley

••, de resoh er las dudas y dificulta-

ocurran en mi ejecución.

I» mIíi en (¡ii. ú veintiocho

ero de mil ochocientoa setenta

y cin

./. Rufino Barrios.

Marco . I. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, ene-

29 de L875.

nía á la \ ista la representación

que loa vecinos de San Miguel Mil

pas alia- han dc\ ado al Gobierno
por midió i|c la Jefatura política

del departamento de Sacatepequez,

1 objeto de que Be forin*

aquella población una Municipalidad

independiente del A\ untamiento <!<

la Antigua: atendiendo á que el Je-

fe político lid departamento indica-

do, informa que el pueblo de San
Miguel tiene el número il«' \ ecinoa

a para el caso y cuent
fondos para el sostenimiento de los

empleados \ demás gastos que de

berán efectuare ¡den-

te de la República, de conforn

con 1,, pedido por el Ministerio Fis-

acnla: que con arreglo á las

una

Municipalidad en ;-l pueblo de San

is, debiendo prac-

popu-
< Comuniqúese. Ru-

ral Presi-

dente

Sr. /> a' ral Presidente:

El Decreto de ! 5 de diciembre de
1873 que creo' la "( Contribución ter

l," cuyo producto debe ser

destinado al importante objeto de la

apertura de varias principales vias

ounicacion, ha presentado difi-

cultadi ejecución; no ob

lándose y con los

productos que ha dado Be ha pedido

la herramienta á Europa y comenzá-

dose i- ijos, tanto del camino

de Quezaltenai

Champerico, c del que de esta

( Capital se dirije á loa puertoa del

Norte.

Las modificaciones que ha sido in-

dispensable hacer al decreto referi-

do: el haber reducido ¡í la mitad es-

ta nueva contribución: la poca peri-

cia de los empleados para hacíala

efectiva: y la morosidad de loa con-

tribuyentea en hacer loa enteros, no

permite aun conocer de una ma-

nera asertiva, el producto probable

de aquella; mas, sí puede asegurarse

que mientras la práctica y la espe

riencia enseñan la manera de estable-

cerla de un modo conveniente, redu-

cida O ¡ ;í la mitad, mi pro-

ducto no exedera de ltl ;í 50 mil



Aun suponiendo que el resultado

tutu! del impuesto de que me ocupo,

se invirtiera en la carretera del Nor-

te, lo cual mi seria bien aceptado,

por cuanto los contribuyentes repug
nan menos el pago de bus cuotas,

cuando estas son invertidas en obras

que les reporten ventajas de ona

manera mas inmediata; y suponien-

do también, que el importe de la car

retera hasta Santo Tuinas, fuera el

de cuatrocientos mil pesos, presu-

puestado por los ingenieros ingleses,

la obra seria ejecutada en diez años,

-i a ella sola Be aplicara el total déla

contribución que hoy está desl

a la apertura de vanas vias.

Conociendo como conozco las idea*

del Gobierno de Id., sobre la im-

portancia que <la á la apertura de la

carretera que debe poner en comu-

nicación la República, por la \ i.-i na

tural del Norte, con los grandes

centros de riqueza, mi deber es in-

formar al Jeneral Presidente, de la

necesidad que hay de adoptar otros

medios, para llevar adelante la im-

portante obra de la carretera; pues,

-i ¡í ella sola Be dedicara la parte que

irresponde <U-1 impuesto creado

para otras obras, seria aceptar la i

dea de privarse para siempre de

a construí

paulatina la haría mas costosa y el

etenimiento de las Becciones que

fueran quedando concluidas,

to impendido sin pro-

i echo de ninguna especie.

Parece fuera de duda, que el pú
i lo mia rae el Gobierno, re

conoce, que sin la comunicación por

el Norte, la nación no podrá nanea

alcanzar la importancia á que está

llamada, ni podrá obtener jamás la

i imigracion que le es tan necesaria;

y
por 1" tanto, verla con gusto que

i

' Gobierno á costa di- cualesquiera

!

sacrificios, llevase adelante una
de la cual depende el engrandeci-
miento del país. En él, .-i no hay ca

pítales para construir una via férrea
ñu faltan, lo mismo que voluntad
para hacer nn empréstito que pro
porcione los fondos necesarios para

abrir la carretera en un corto termi

no; pero como para obtener dicho
empréstito es necesario pagar inte

reses y preparar ademas lus fondos

necesarios para hacer la devolución

de los que Be obtengan, indispensa

ble es que el < robierno procure crear

los, para que de una manera indirec

ia el público entero contribuya á la

consecución de tan importante fin.

En mi opinión es preferible este me
dio al que comunmente se adopta

de resarcir los gastos de construcción

é intereses, euli los productos de las

mismas obras :í que se destinan, lo

cual hace necesario como consecuen

cia natural, el recargo de tarifa- de

trasporte, que en la mayoría de lo*

viene ;í nulificar en gran

parte las \ entajas que Be tienen en

mira.

La falta de costumbre y de con

lianza para entrar en negociaciones

ile importancia con el Gobierno, ha

rá necesario pagar intereses un poco

crecidos para obtener la suma de

trescientos mil pesos, con la que pu

ilria ejecutarse la obra; pero este ¡n-

eini\ enientc es mucho menor -i se a

tiende, á que aquellos son riqueza

que queda en el país, lo cual no su

cedería ^i el empréstito se obtuviera

en el estranjero. Por tales razones

tengo la honra de Bometer á la con

sideración del señor Jeneral Presi

dente, el adjunto proyecto de de

creto.

./ 1/ Snmayon.

Guatemala, enero

23

•_".' de 1874
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DECRETO Mil. L36.

./. HiriSo BARRIOS, Jeneratde
División y Presidente de I" ¡hjií>

blica A Guatemala;

Considerándolas razones espues-

tas por el Ministro de Fomento en el

i] me que precede:

Que el Gobierno, como todo el

país, reconoce la gran necesidad «Ir

abrir ;í la República por la via del

Norte, comunicaciones directas con

los principales centros de riqueza:

Que Beria indebido dejar ;! las po
olacionee de i oriente, privadas por
iua~ tiempo del bienestar que debe
proporcionarles la apertura de una

carretera hacia el Atlántico:

Que para conseguir tan importan
té objeto, que redundará e

cáojeneral, es conveniente adoptar
los medios que propone el Ministro

de Fomento, y procurar que todos

I"- habitantes contribuyan en una

proporción equitatn a:

Que al contratarse un empréstito
para los gastos del camino, el Erario

nacional Berá recargado con el pago
- que <lr\ engue, para

cuj a erogación deben arbitrarse los

recursos n os; evitando a

ner necesidad mas tarde de hacerlo

«•i! mayor Biima;

'i que el medi !nos oneroso
para distribuir ese pequeño reí

i aumento d los derechos de al

«alíala marítima, por ser el comer
ció de importación el <

1
1
1« mas in-

mediatamente reportara* las ventajas

de la via hacia el Norte. En uso de
cuitados de que me hallo in-

¡do

DECRETO:

An. I orizar al Ministro

de Fomento para que bajo las base*

que lia presentado, proponga al pu
blico un empréstito de trescientos

mil pesos, <
L

ii efectivo, cuya suma in

vertirá esclusivamente en la carrete

ra al Norte; cuntiendo en cambio \ a

les de cien pesos, con ej rubro de
•• Vales di I" carretera "I Norte."

Art. 2. - —Aumentar en un cin

co por ciento 1"-- derechos qu

cobran por alcabala marítima, el cual

comenzará ;í pagarse desde el I.
-

de julio próximo;
j

Art. •'!.
z Que desde el 1.

: de

de abril también próximo en adelan

le. el entero de los indicados dere

chos, se baga: con un lo p.E en va

les de la carretera al Norte, y el re-

to en efectivo; no debiendo bajo

ningún coi dinitirse en diñe

va la parte que corresponde en

les. si i n el úiiii \ ento '
<!'

tengan un precio de 10.§
lue bu valor nominal

Dado en Guatemala, a veintinuu

v e de enero de mil ochocientos se

tenta y cinco.

./. Rufino Barrí

El llinistro de H

Francisco Albur

BASES l'AUA EL EMPRÉSTITO

DE s 300,000,

CUYA SUS! BICIO \ I"

i: wti: rOUO i L n- DE I
i BRF.UO.

I.
-

l-.l Gobierno toi el'ecln <<

s 300,000 emitiendo en cambio va

90 p § i



de i |>. = mensual, desde la !'«

cha de la emisión hasta la de la a

mortizacion resn Il\:

Los suscritores harán los enteros,

- n el transcurso de 20 me
/.mi de 5 p. = mensual; debiendo
verificar el primer entero, el último

de febrero próximo.

fc¡] pago de intereses sera triines

i ral en los <lia- fijos il<' 30 de junio,

:¡(i de setiembre, 3 1 de diciembre \

3 1 de marzo, en la Administración

uardientes, cuyo
(jued

i
límente ¡ife<

ile aquel!

I.
:

La amortización de los ¡í 300,000
- verificn ¡el I. - de abril

próximo con lo p.S de los

.luis de alcabala marítima en I

ni. i que establece <'l decreto de

fecha, no permitiendo en ningún

caso que el entero de este 10 p.S
ii efectivo a otra forma,

Iki- ia ia completa amortización del

empréstito 6 en el <\ ento qi

decreto tija, de que el precio «le los

|ii p.5 sobre sn

valor nominal.

( ¡uateii ¡ro '-"•• de I
s 7"i.

José I/. Samnyoa.

Palacio Nacional; (¡uatemuln, f<

brero 4 de I
s 7">.

; i .'i ."i

á quienes \<« párrooi

ajentes provocan injusti

diosos litijios para obligarlas al
;

de las primicia

dades de los pueblos 6e pr<

ignorancia, á atender la- exijei

curas y <lc sus ajentes: que
estos extorsionan d ! don -

pidiéndoles al tiempo de sus

chas cantidades inconsideradas: que
las primicias que 1<>~ feligrí

a sus curas deben conceptuarse co
mo oblaciones volúntanos que

I

den exijirse; y que por ••

guienl on i orosos

«tratos en que dichas
¡

iden, arriendan •
' Be trans

fiere el pretendido derecho pal

cobro, dándose lugar á

arbitrarias; el Jéncral Presidí
' fin de evitar esos abuso

cuerda: I. - que 1 par
i podrán recibir la ofrí

de las primicias como donación vo
luntaria, por -\ mismos, sin i-

rías, ni de

modo Cedí

ñas particulares; 2,
:

i

cuencia, <-n ningún caso pui

alguno para el i

lellas ante los

Admi ii de justicia, qn

'tiidado de que i.

leí cobro de la primicia <

níqnese Rubricado pi

Pn]

de febrero •'•

frecuentemente quej
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dad filarmónica j del Conservato

rio de música de esta capital, re-

lativa á manifestar que están con

eluidos los trabajos del edificio dea-

binado ¡í dichos institutos, pero que
para poder abrir al servicio del pú-

blico las clases que corresponden

carece la Sociedad de los recursos

indispensables, y que por esta cau
-.1 solicita que del Tesoro nacional

se erogue mensuahnente la cantidad

de ciento sesenta y cinco pesos que
importa el presupuesto de las asig-

naciones de los profesores y demás
empleados < 1 * -I Conservatorio; el Je-

ueral Presidente de la República,

con el objeto de favorecer a la Su

ad filarmónica j de que se ¡m

pulse la enseñanza científica de la

música, acuerda: I. - que mientras

la Sociedad filarmónica se provee

de fondos propios para bu sosteni-

miento, se la subí encione cada mes
por <'l erario nacional, con la su-

ma de ciento sesenta y cinco pesos

para sueldos de los profesores y em-
pleados del Conservatorio de mú-

sica; y '1. - que el Director de es

tablecimiento Lleve cuenta com
probada <lc la inversión de esa can-

tidad y por trimestres la pr<

todos los documentos debidos
a! Ministerio del ramo.- -Comuníque-

Rubricado por el señor Jeneral

Presidente. Soto.

despacho de aquel Juzgado) escasas

las costas destinadas al Escribano

actuario de él, no se encuentra una

persona que quiera hacerse cargo de

este empleo, por lo que el propio

Juez solicita que se designe ;i di

cho actuario una dotación que con

el producto <lc las mencionadas co-

las, remunere su trabajo; el Jene
ral Presidente de la República, de

conformidad con lo pedido por el

Ministerio Fiscal, acuerda: 1.
: (pie

por medio de la ( !orte de Justicia

se pida al Escribano que funjia co

nio actuario en el Juzgado de Saca-

tepequez, él "Libro de planillas" co

bradas \ sin cobrar: y '1. z que niiéii

resuelve definitivamente este

asunto, y con el fin de que no sufra

demora la administración de justicia,

se acuda a ese empleado, por la admi

uistracion de renta- del propio de
parlamento, desde el 1. - de marzo

próximo entrante, con la cantidad

de veinticinco pesos mensuales. < !o

muníquese. Rubricado por el se

ñor Jeneral Presidente.- Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, fe-

brero 17 de 1875

Tomado en consideración el ofi-

leí Juez de I.
~ Instancia del

departamento de Sacatepequez, ele

ido al Gobierno por la Corte Su
prema de Justicia, y en el que maiii

tiesta, (pie siendo muy laborioso "1

Palacio Nacional: Guatemala, fe

brero 22 de I sT-V

Estando suscrito en su totalidad

con un exceso de tro mil Ire-cien

to- pesos, el empréstito de trescíen

toa mil pesos que por el decreto nú

mero 136 se mandó proponer al pú
blico, \ siendo conveniente que Iok

productos de dicho empréstito se

recauden y manejen con entera se

paracion, ;í lie de invertirlos esclu

envaínente cu el objeto ¡í (pie están

destinados, el Jeneral Presidente a

cuerda: que los enteros que se ha

gan por cuenta 'del empréstito, .->•

verifiquen en el Banco Nacional, pn



sándosc d la Jcrencia, por el M ini-

iciiii de l la emisión total

de "Vales de la Carretera al N

ya firmados \ rejistrados como es

de * -tilo, para que por la misma Je

rencia y en la cantidad correspo i

diente con arreglo á i. - del

empréstito," se vayan entregando
mensualniente á los suscritores; y

que dichos fondos, quedando á dis-

posición del Ministerio de Fomento,
se coloquen en el Banco eu cuen-

ta corriente, bajo el rubro de uEm
prestito de la Carretera al Norte,"

cuya cuenta se abonará con loe pro-

ductos del empréstito y se cargará

con los gastos del camino. Comu-
niqúese. Rubricado por el Beñor Je

neraJ Presidente. Samayoa.

Palacio Nacional ' I na teníala, mar-

zo 12 de 1875.

Traida á la vista la consulta del

Directorio del Banco Nacional en

que propoui al < lobierno la reforma

del final del inci - artículo
•">. - de si itos, que limita á

cinco mil pesos i I adeudo al Banco

ita corriente, fun-

ilidad de eludirla

por cualquiera persona, valiéndose

de otra ú o: abrir di'

cuentas, y que snprimiendi i i

comn hoy que son I

ciones

del : miento tomaran mayor
ensanche. < lonsideraudo exac!

razones espuestas por '•! Directorio,

el Jeneral Presidente, en el propósi

to de remover cuantos eml i

obstáculos ]iiiiI¡ct al de-

sarrollo é incremento de las opera

ciones del Banco Nacional, y de cu

ten uerdi > c< m la- idean < 1< ! mis

mo Directorio, tiene -.i bien d¡-|>"

ncr: que las cuenta- corrientes

se abran en aquel establecimii

ii por cualqi

cantidad sin limitación alguna
tal que se presten las correspond

stablecidae en l'» mis

Estatutos y acuerdos del Direc

torio; quedando reformado en i

términos, el final del it

líenlo •">. : de los Estatutos i

citados. Comuniqúese. Rubri<

por el señor Jeneral Presidente

Samnt/on.

Palacio Nacioiía

zo I 'i de 1875.

( iualcmala. mal

atendiendo á que aoi lia !»•

dido concluir-e el reglamento de

aduana- que se está fórmame

donde quedarán definitivamenti

tableadas las reglas que deban ob

servarse, p

de los alm

ible fijar, aun cu

ñonalmente, la- que h

ir mientras se publii

entO <le la materia. \ p
ver los embarazos que pudiera

el Jeneral Presidente i

1.
r Que la- mercadei

n ¡í los alm de la \

cho de almacenaje de que bal

un mes contado desde <-l dia d

entrada

2.
: Que las que |"'i m

-'•-. que es el máxit

de tiempo que pueden estar en lo>

almacene- con iuchisioil del

cedido en <! artículo anterior, •
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rán pagar por el segundo raes ', por

o; por el tercero '. por ciento:

I cuarto •'{ por ciento, por el

quinto 1 por ciento;
j

por

ciento; tirado el tanto por

ciento sobre el prin

:¡.
: Esta disposición comen

:i tener efecto desde el 1. - de abril

próximo Bobre las mercaderías qne
• airen ;í los ;ilni;i. nueva

aduana de esta capital; pues las in-

sta fecha, debe-

rán sacarse dentro del térmim

la ley hoy vijente; y
1. - Las mercaderias que, trans

currid meses fijados

ulo 2. °, no se hubieren a

A r 1 1 i;i i i;i . >rl';í¡] \ I il( lie 1:1.-. pié

equerimiento j requisitos lega-

en el .1 uzgado de Hacienda por

cuenta de quien corresponda, para

i 1 irá todo derecho que se adeude
¡í la Hacienda pública < ¡omuníque-

publíquese. Rubricado por el

si'üor Jeneral Presidente.

Samayt

DECRETO M M. 137.

-/ niriSo BARRIOS, Jeneml
Ir División // Presidente de la Re
pública de Guat* mala'

Considerando: que la naturaleza

del negocio de elaborar ) vender

diente, por la facilidad con

que se presta ;í que Be cometan frau-

- de toda especie, que

«eria imposible preveer en un

hecho indispensa

H todos los países l;i emisión «le

provideni iales, así para a

segurar 1"- derechos «le la I ¡

da pública, como para evil

les que acarrean :í la moralidad los

dedican ;il contraban

Que para dejar

de las aul con

de la

renta de aguardiente en la Repú-

blica, conviene remover i

culos qne hacerla i

tiva en todo '!<

estricta justicia i con

tra nacionale 6 esl ranjei

Que si l>i'ii la ley orgánica •

octubre de

1871, ninguna <listi,

entre nacionales ó estrangeros, por

sit el deseo <
: tan

in |i

patentarse líb ciar en

ramo; \ d hoy la esp» ha

demostrado qne 'la mayor parte de

los fraudes, se ejecutan por los que

creen poder

nacionalidad coril ra 1"- procedi

tos de las autoridades; y

Por último, que siendo en mucho
casos indispensable para esclarecer

v castigar di urrir á

medidas económicas no establecidas

¡,or la \r\ .
pero justificadas por la

necesidad j el deber en que e

las aul reprimir esos a

busos que ced< i juicio de la

moral pública; tales providencias de

ben ser api

nacionales ó i

dos, por cuanto sin esa igualdad,

quedarían en mejor

condición que los guatemaltei

tendrían que sufrir di

fraudes de aquellos cu lo ¡

ij vender

DECRETA;

I

: Todo estran]

íes de la pnl



pretenda ob para

elaborar ó v ender ag ua 'diente en

la Repúb
previamente que esta enterado de

que para ejercitar esa industria que-

da sujeto, como lo tí los

efecto ^secuencias de es

gocio, ;. ley,

como de !¡i- medidas que en l

traordií man-
den i de

igun motivo ni p
[i

i podrá reclamar :

i¡

iría.

Arf. '1. c Los i

mente dueños de pati i po

drán obtener renovaci i'- ella, sin

.I mencionado requi

Dado en Guatemala, á veintitrés

de marzo de mil <

i:i \ cinco.

I l\iifn'" Barvi

V'A Uioistro 'i H

Francisco Ali

Ministerio de < lobernacion: • ua

nía, abril 1.
z de 1 875.

Traída a la vista la representación

que por medio de la Jefatura
|

ca del departamento de Suchi

quez ha •
I Gobierno la

nicipalidad de Retalhuleu, con el fin

de manifestar su proposito d<

aquella población un II"-

pital en donde ta á I"- enfer

mos pobres de la propia \ illa y de

los puebl

Fecto solii

del ni

clin Municipalidad

Junl a del establecim

pidiendo asi mi-

auxilio el ( íobierno pa

fondos que 'liman.:. que
dicho Hospital ocasione

vi

lia de Retalhuleu un establecimi

tan benéfico por Ber esta uno de los

incipales del movimi

Grande \ que orijina nut

dente

tiene •
i irdar: i. - q

ca un II \ illa de

Ihuleu: 2. - que se apruebe la

eleccii ai de la Junta dii

lecimient" los Lndivi

dúos siguienl bl< mano ma
don Luis Sol

don Gabriel i don Tomás
Alejos, don V la < 'erda, don

Vicente Pilona; Tesorero don Ma
nuel i lárdi Secretario don Ma

Quiñones: y •'!. - que de loa

fondos que existen par jteni

miento de hospital »tine mea
sualmente la cantidad de $ 300 para

astos que ocasione el de Retal

buleu, ;i cuyo efecto el Hermano
instituto deberá pre

-rntai' el recibo que corresponde al

Ministerio de G cion, en donde

Be dispondrá su pago por el Jerentc

del Ba cional. Comuníq
Rubricado por

Presidente

abril

1.
:
d

erno

publii plida

mente: que para 1
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trabajo que deben tener los funcio-

narios del ramo judicial: y que te-

niendo 1<>- Fiscales de la < ¡orte de

Justicia la misma categoría y dase

de ocupaciones que los Majistrados

de ella, i s equitativo que disíru

ten incluir dotación que estos, el Je

riera! Presidente acuerda: < |u< Be au

mentí' la dotación anual de cada uno

délos nueve Magistrados de la Cor
te de Justicia, con cuatrocientos pe-

sos: la de los Fiscales de la propia

Corte con seiscientos; y la de los

Jueces de I.
r
- Instancia de los de

partamentos con trescientos. Co
muníqueae,— Rubricado por el señor

Jeneral Presidente.

—

Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, aln-il

2 de 1875.

Trailla a la \ isla la esposicion que
los vecinos del paraje de "Teculu
tan," han dirijido al < robierno, con

el objeto de que se les jegí egue de
la jurisdicción del pueblo de "Usu-

matan," por haberse casi estinguido

. y aumentado conside-

rablemente el número de habitantes

de aquel lugar; atendiendo á lo que
informa el Jefe político de Zacapa,

sobre la c icia de que se \le\ e

a' calió dicha icion, y a que
ciño- de i sumatan'

1

no se o-

ella, el Jeneral Presid

informidad con lo pedido por

el Ministerio | qnc se

acceda a la ni licil ud ¡

qne conforme d la ley, procedan los

habitantes del pueblo <le "Teculu-

tan" a elejir una Municipalidad que
ejerza bus fum con indepen-

dencia de la de tan Co
muníquese. Rubricado por el -<

ñor Jem '.'1 Presidente. Soto.

DECRETO NI'M. 138

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral de

División y Presidente dt I" Repá

blica de Guati mala',

Considerando: Que la Junta di-

rectiva de la < Jasa de Misericordia

de esta capital, ha presentado al • i"

bienio un proyecto de reglamento

para organizar una escuela coniple

mentaría del Eospicio, en donde Be

complete la educación de los jó\ e

nes que por su edad no puedan se-

guir efectuándolo en aquella Casa,

que can-ce de medios para hacerlo.

y ge halla dirijida por señora-, que á

causa de su se\o no manejan como
corresponde ;! los alumnos que tie-

nen el desarrollo de la pubertad:

Que una escuela complementaría,

como la que proyecta organizar la

Junta del Hospici ai oreceria

sino ¡í una parte reducida de indivi

dúos de la propia casa, ni ofrece to

das las \ entejas que pueden obtener

se creando el establecimiento bajo

un plan que permita que sus b<

e hagan ir

|ilitm! en la sociedad,
j
que tienda

á mejorarla clase de los arte-ano-; y
Que, en

portuno crear una Escuela de Al-

tes j Oficio corresponda en lo

posible i '• idades y circuns

tancias del pala

DECRETA:

I

A.rt. 1. - Establécese en el edi

Ocio del estinguido Beaterío de B

leu. una Escuela de Artes y Oficio».

bajo la dirección inmediata del i>i

l'cctor del I lo-picio.



:ü;i

DE LOS \l.l MM>-.

Art. -'.' En dicha i

l)ir;í á ]< s huérfanos que hayan cum-
plido doce años de < < l:i< 1 en la casa de
Misericordia, para que continúen bu

educación por cuenta del

miento. Ademas, se admitirán alum-

nos externos, medio-internos é in-

ternos.

Art. ''). : — Los alumnos externos

se enseñarán gratuitamente. Los me-

dio- internos y los internos pagarán
la pensión que en el reglamento in-

terior de la Escuela se designe.

Art. I.
: -Para Ber alumno de la

Escuela de Artes y Oficios se nece-

sita baber cumplido doce años de
edad.

III.

DE I.A EX8ES W'/.\.

Art 5. - La enseñanza se dará
'•n el establecimiento teórii

tica La primera c

entura, gramática liisto

ría di

aplicadas ;í las art

nica dibujo lineal, di

uamentacion, de máquinas, de pin

cel j á la n<¡ H ida.

ra la segunda, habrá los

de carpinteri

teria, de : .i. de

eria, de fundición, de herrería

crea oportum

1 1 tu • e :

ii I"- da

para
j

oficio será

ríe ni perniam

que proporcionando '

subsistir á I"- que á >
:

1 se dediquen,

fomentará el pro de la I!'-

I

lública

IV

IHUEl ID DE i >

Art 'i. - La Escuela estará

vida por un Director, un Sub Direc

tor, !"- ni de taller y di

empleados que sean nei

\ ' 7.
:

El Director será <-l je-

fe del establecimiento y atendiendo

las prevenciones del Director del

Hospicio, ntenderá cu todo I"

concerniente al régimen económico
de la Escuela. Sus obligaciones Be

rán además las siguientes:

1. - — Servir, compartiéndolas con

el Sub-Dírector, las clases teóricas

de la enseñanza.

2. °— Vigilar el establecimiento,

tratando que reine en él, el orden

debido.
.'!.

r —Hacer que se cumplimente
el reglamento que forme el I

>

del Hospicio para el régimen inte

rior de la Escí

I.
r —

]

contabilidad de

demauden lo

del establecim

5.
: Lie 1 ar un

él, el i

oficio a' que se dediquen y ¡

los alum

6. c
'

manden hacer ;í la Escuela, poi

dose previamente de acuerd

su precio, con >'l maestro <1>-1 r

le: y
7. °—

D

'
•

tor del !! le I" qu

•mi la I

atribuciones del

Sub i

'

I. - l

!

- del D
i

-

-r le desi
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". r Vijüar a los alumni

las ¡i' en las cía

:i : L

iguíeu-

1.
~ Dar ;i I09 alumnos le< ciones

las horas

que indíi reglamento
rior.

2. ~ Ejecutar y hacer eje

nde el

Director de la I

3.
~ M

diuacion de los alumi

ller.

I.
" Darle- las

plicacioni cerca de las ré-

•! procedimi
•. y

.">. : Llevar cuenta

ia inversión el

íen en sus trabajos, la que
rendirán mensualmente al Sub-Di-

rector.

Art. Ii¡. - Taiiin los mae
de taller como los demás > mpl
de la Escuela, estarán bajo las inme-

diatas órdenes del I >irector, y debe-

rán cumplir las pn es del re-

tento intei

V

LOS DIPLOMAS.

Art. II teóricos del

blecimiento c prenderán dos
períodos de cinco meses cada uno.

Art 12 Al liu del primer
p

exámenes primados y al fin

1

la.

Art, 13 \ los alun - que se

ionado en el oficio que

siguen, se les «lar-.! un diplo que
lite.

1 I. - Este diploma

mi -
1 » t -

-

de.

VI.

I ONDOfi DEL l>l ABLECIMIEN !<' CAJA

ni; AHORROS.

Art. !•"> La E cuela de Arl

i los mismos

fondos del Hospicio. Al efecto, el

Director de esta < tasa formará

anticipación el presupuesto de !<>-

que durante cada mes deban
i la Escuela y lo presentara

al Ministerio del ramo, en donde
ie di mondrá el pago que corres

le.

Art. 1 6. Los alumnos de i

cuela de Artes

ran en aprendices \ en oficiales dr

taller. Los primeros no recibirán re

muneracion alguno \ los últimos se

rán los que á juicio «leí maestro del

taller respectivo se hallen bastante

diestros para que su trabajo se le-

remunere.

Art. 17' Se \ enderán I"- obje

tos fabricados en la •. po

dra'ii encargarse los talleres de

de la ejecución de obras solicitada-

por particulai

Art. 18.— La ganancia líquida del

teto de la i mita de I"- objeto-

formados en la Escuela, se <ü

manera siguiente:

I n cuarenta por

mno qui la obra: un

i

ler que
dará á fin or < bleci

• para invertirlo en ú ;

herramienta de I"- tall



Art. L9 Lo mi aluniui

pueda formar un artefacto
¡

lo, pero que á juicio del maestro de-
'•>

i mar un diarii

á favor de la

no.

Art. 20. Ln parte de ¡

cia que corresponde á cada alu
; a de

ahorros que tendrá la Escuela.

Art. 21 El Director de I E

¡ cuenta i

los á los

anos de lo

Dicha cuenta la rendirá mensual
mente al Director ilel Hospicio.

An. 22. El Director del Hospi-

cio se <- fon-

dos de la < 'aj i al Banco
nacional, en do ejados

en cuenta corriente

An. '¿'). i 'uando uu alumno sal-

ga de la Escuela de Artes \ ' tocios

:í ejercer su profesión, el Dii

del I lospicio le entrej; ¡

de los ahorros que haya hecho abo
nándi ato por liento que le

corresponda del intei

An. 24— En caaos exl

rios y cuando sea para benefici

pió ó poi de l'ain;

ino podra disponer de una parte

de sus ahorros, ¡>n'\ ia apri il i

¡ustil ' tor del i

i-i. i.

Vil.

Art. 25. El Director, el Sub !>i

recti demás empleados de la

Escuela de Artes \ Ofii

nombrados por el Go a pro-

puesta del l icio y
neo e les

Art. 26— El I>¡¡

ció formará cuanto antes ,.] -,

mentó del

cuela j I- etarin

del ramo para su examen
j

An. 'J7 El propio Dir

Hospicio se encargará de que á me
dida -ii ti i

tan. se dé entero cumplimii

te decreto, di

l ¡uateiual

mi! ochocientos

./ liu.fiIII)
¡'

El S

Marco . 1. So(f>

Pala \ icional: Guatemala, a

bril 2 de I

isiderada la representacioi

que el licenciado don Jos

manifiesta bu deseo de er un

dico de legislación \ jurispru

1 1 para llevar á cabo su propó

sito; j atendiendo á que es conve

uiente que tengo •! país una publi-

cación de esa naturaleza, que

de los importajil

administración de justú

ibajo diiu'i

into en lo <¡\ ¡I como en lo

mili.

i

1

ofrczi reía

á las ciencias jurídicas, <•!
•

'

ral Pi acuerda: qm
dos por el impri

man quinienti - ejemplares de



364

numero de la mencionada pübli

cacion periódica, de los cuales, tres-

cientos se distribuirán ]><>r el archivo

jeneral del Gobierno y lns restan

e darán al Director del propio

periódico. Comuniqúese. - Rubri

cado por el 3eñor Jeneral Presiden

Stito.

DECRETO M'M. 139.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneralde
División y Presidente de I" l!'¡,,'i

blica de Guatemala;

Considerando: que desde el lo de
uctubre de 1868, el pueblo de Cn
ba declaró su independencia de la

Metrópoli española y se constituyó

en República soberana:

Que desde esa fecha hasta la pre
senté, ha demostrado tener Bobra

dos elementos para luchar contra el

poder español que en vano se em-
peña en sojuzgarlo:

Que la causa de la independencia
ile Cuba es evidentemente justa, por

que todo pueblo tiene el derecho
instituirse en una nacionalidad,

siempre qne posea los medií

itener su autonomía:

Que en esta rirtud, el pueblo Cu-

bano ejei

i-echos qu lónias de América
cuando se declararon independíen-

le hace que la ni i

[uel pueblo sea rista por
'

publicas del Nue\ o Mum
propia y de un carácter emi

ie americano: y
Y que por lo tanto, el < ¡obierno

ile Guatemala desea dar una prueba
de la simpatía que abriga por Cuba
\ de que rec ce la justicia y el

derecho que asisten á ese pueblo he-

roico que tiene bu mismo origen, v

cuyo Gobierno, legítimamente i

tituido, le ha abierto

relaciones,

DECRETA:

Ai;. 1.
z La República de Gua-

temala, reconoce á la República Cu-

bana como nación libre, soberana é

independiente.

Art. 2. - — En consecuencia, el

Gobier le Guatemala abrird j cul-

tivará con el deCuba relaciones ofi-

cialea

Dado en Guatemala, á seis de
abril de mil ochocientos setenta y
cinco.

./. Rufino Barrios.

i:i s Kjrelario 3e Bota

é [astraooion Pul

Marco .1. Soto.

Palacio Nacional: < luatemala abril

s de 1875.

la espo

la Municipalidad de Tejutla que ha

'.i al Gobierno el Jefe polítí-

leí departamento de -

relativa á solicitar que se des

tine a las i de aquella pobla-

ción una casa que allí existe y que
perteneció al extinguii

de San Fr el Jeneral i

tiene á bien disponer qi

ceda dicha caí ma-

ndo por la Municipalidad de
Tejutla. Comí Rubrica

do por el señor Jeneral I'

Soto.



Palacio del Gobier i ruatemala,

15 de abril de L875.

Habiendo llegado a esta capital

Los nuevos sellos postales mandados
grabar é imprimir en los Estados-

Unidos de América, con los palores

de dos reales, un real, medio real

y cuartillo real, demarcados por el

sistema lunario usual en 1 < Repú
lilira. para obviar la irregularidad

délos Bellos postales que aun se osan,

los cuales se estiman por un pre-

cio según nuestra moneda, demar-
cando ellos un valor diferente -
gun i I sistema decimal; el Jeneral

Presidente acuerda: que pasado un

mes di- la fecha de esta disposición,

cese por completo en la República
el uso de los Bellos postales valora-

dos Begun el sistema decimal, sumí

tuyéndose con los suevos Bellos, que
la Administración jeneral de <or-

reos cuidará de situar para su es-

pendio en todas las administraciones

departamentales,poniéndose también
en uso las cubiertas selladas, ban

das para periódicos y cartas posta-

les también sellad;!-, estas ultimas

destinadas al servicio de la corres-

pondencia local Que las personas

que quieran emplear las cartas pos

toles para comunicar interiormente

en la República, sin usar Bobre «'>

cubierta pueden hacerlo aun cuan
do dichas cartas solo l\e\ en el se

lio de un cuartillo real. Que los

nuevos sellos, las cubiertas, bandas

y caitas postales, -'• depositen como
los anteriores, en el edificio de la

i :i-;i We i ¡da, al cuidado del l'i

rector, para que préS ¡a orden del

Ministerio de Fomento \ toma de

razón de la Contaduría mayor de

cuentas, el encargado de la guarda

de los sellos, entregue ala adininis

tracion jeneral de < ¡orreos las can-

tidades que se vayan necesitando po

ra el consumo;
j por ultimo, qu«-

verificándi irte de la cuento
de sellas, de loe que están ahora en

uso, después de recqjidas las -

tencias, al Bostituirse con losnm
3e reúnan a los restantes que haya
en la Casa de moneda y allí conti

núeii depositados con la debida

puridad. Comuniqúese. Rubrica
do por el señor Jeneral Presidente

Samayoa,

Retalhuleu, mayo 2 de 1875.

i 'onsiderando que sin uso de a

potable, es imposible conseguir la

salubridad pública para el Puerto de

Champerico, habilitado ya para el

comercio de importación y exporta

cion, y eu\ o desarrollo luí lomado
maj or incremento, con motivo de

los grandes productos del departa
ineiiio: el Jeneral Presidente, en el

deseo de mejorar en lo posible le*

grandes inconvenientes «jfic la bita

de aquel elemento ofrece, tiene ú

bien acordar: el gasto de cinco mil

pesos, que se ha calculado costará

la introducci leí agua al puerto de
Champerico; encomendándose á don
Nicolás de la Cerda la inspección de

la obra, quien se valdrá para el

io. de lo- empleados públicos, ó <1>

otro- particulares, según lo crea con

veniente para la pronta i

de aquella obra Comuníqui
Rubricado por el señor .leñera'

Palacii i \ tcional: Guatemala ma
yo ni de 1875.

( ¡onsiderando: que las i

San Man os, < taca, de Súchil



.ílili

de Chiquimulilla \ Escuintla son ade-

cuadas para el cultivo del arroz, ñi-

vo artículo no solo es de gran con-

sumo en la República, sino también

. enl&joso para el comercio de <•>-

portación: que la siembra de ese ce-

real ea sencilla j sin otro inconve-

niente que la dificultad para lino

piarlo, la cual desaparece haciendo

\ enir del estrangero máquinas apro

piadas j á precios equitativos; el

.leñera! Presidente, deseando alia

nar el fínico obstáculo que ofrí

cultivo, tiene a' bien autorizar al Mi

lustro de Fomento para que haga

venir de los EE. II. cuatro máqui-

nas de limpiar arroz del sistema mas

moderno, para situarlas en loa pun-

1.08 que juzg ue mas convenientes, ú

lin de que los cosecheros de ese artí-

culo puedan aprovecha cllas,y

servir de modelo para que las pidan

los que tengan los recursos para <-\'<-r

luarío.— ( ¡omuníquese.— Rubricado,

por '! señor Jeneral Presidente.

V"".

Palaci< Nraci< mal: fiu ma-

yo 10 de 1875.

Habiem dido el Gobierno
íi los habitantes de I luehuetei

el uso de los terrenos de Aylón, ¡>n>

pios para la siembra de café y caña

de a/.úcar: y considerando que
mino que actuaran e á di-

imente li

dificultoso, pudiendo acortarse en

de la mitad de ¡ cia, a-

briendo i etero que
partiendo de I luehuetenango vaya

directamente por '

í

ras de A\ Ion; el Jeneral Presi

liene á bien acordar: que por el Mi

iiiBterio de Fomento se ordene d uno
de I"- [n< o que

pase al departamento de Huehuete-

\ de acuerdo i I Jefe po-

lítico, practique un estudio por la

Sierra, de I"- puntos y dirección 'li-

la indicada carretera, tomando
distancias con exactitud y formando
i-I presupuesto de su costo. < !omu

níquese. Rubricado por el señor

Jeneral Presidente. -fSamayoa.

Palacio Nacional: < ruatemala,

yo 10 de 1875.

Con presencia de la representa-

ción que lian dirijido los vecinos de

Santa Cruz del Quiche, para que se

abra un camino directo que <-<>iulii/.

ca a Totonicapam, d unirse a la car

retera de 1 el cual abre\ ia

rá la mitad di ancia del ac-

tual.
¡

ir al citado departa

mentó; el Jeneral Presidente tiene

a' bien acordar: que por el Ministe-

rio 'I" Fomento Be dicten las me
diila- necesarias para que d la ma

partien

do de Sania ( 'ni/, del Qu
a unirse por la vía mas directa con

icapam: fiján-

cia que resulte \ for-

mándi
|

ireaupues n eos

to. Comuniqúese.—Rubricado por

Jeneral Presidente. s"

mayoa,

Palacii i Nacional: (
I uatemala

yo 10 de 1876.

El Jeneral Presidente, habiendo

notado en su última \ Isita d \>

tientos de ' lecidente, los defec

ímperf acciones que tiene la

carretero que de la Antigua '
I



mala conduce a Quezaltenango, las

imales pueden correjirse fáciln

acortando las di

do la :1111c.- de esa vi.-i. tiene

ií bien acordar q 1 Ministerio de
Fomento, á la mayor brevedad, dicte

as disposiciones para que uno de
loa ingenieros al servicio del Gobier-

no, pase d re\ isar la indicada carre-

tera y practique un estudio de tas

correcciones y modificaciones indis

pensables que deban hacerse, y auto-

rizándose desde luego el gasto que
(aere 1 erogar en las i

¡

das correcciones. < 'omuni
icado por el señor Jeneral Pre-

sidente. S, .,,,,,,/,„!

Palai v
vo ](< de 1875.

( ¡uatcmaki

raudo qi reinento \idera

«I
1

tura en Sania Lucia (

'

napa,

San A.gus • hace in-

dispensable poner estos lugai

producción en comunicación directa

por medio del telégrafo, con

pital, los puertos y princip

rcio; el Jeneral i

lente acuerda: autorizar al Minis-

Palacio del Gobierm nala

• 10 de lí

Señor Jefe político del

mentó de. . . .

El señor Jeneral Presida

República, se ha servido cmitii

esta misma fectia,cl siguiente aoui

Sabiendo en todos los departa

República terreni

decuados para la siembra del

cuyo cultivi lia podido efectuar

unos, ni ensancharse en 1

por la falta de semilleros ó di

uientos para prepararlos;
j

do el medio 'i' mve
formen almii

cuenta de la nación en tod<

partomentos; el Jeneral Presidente

en el deseo de que el proveí

cultivo del café se propague •

da la República, tiene ¡i bien acor

-a lí los lOlíti

i pérdida <!<• tiempo, dis

jan en su

dos, la siembra de diez quintal)

para semilleros y almá(

el objeto nando <-

isplante, pui

dan darse d la ioda

tos;
5

gratis, rf las que

para obtet

de Fomento para

gráficas, que partiendo de la

-ion mas próxima terminen en

la Lucia. -
;in y Costa t'nca;

designan ;

los últimasel pun-

to donde del la oficin

|ine \

recomend i

1 muí- efecto a

que tengan co la mate

ria, \

!

üor Jeneral Presidí imuniqui' R iricado po

ir Jeneral l'residei

Y I., comunico d I
1 in



:{68

do que poT el órgano respecth i
• e

darán órdenes d esa Administración

de rentas para que cubra las pía

nillas de gastos en el espresado ob-

jeto.

Soy de U. atento S. s.

I irio,

Francisco LainjU eta.

Palacio Nacional: Guatemala, ma-

yo 13 de L875.

Kl Presidente con la mira de pro-

iiki\ er el desarrollo 3 mejora de la

instrucción pública en el departamen-
to de Suchitepequez, acuerda: que
I producto «le la contribución ur-

bana del íiiisniu departamento Be

destine al Bosten de las escuelas de
ambos sexos de loe pueblos que lo

componen.- Comuniqúese.- -Rubri-

cado por el señor Jeneral Presiden-

te

—

Soto.

Palacio Nacional < ruatemala, ma-
yo 18 de 1875.

( 'mi presencia <le la solicitud «li-

la Municipalidad de Aiuatiih.n. que
lia elevado al Gobierno el Jefe ]»>

líiii-.i de aquel departamento, y re

lativa ¡i que se la exonere de con
tribuir con sus fondos a la celebra

cion de las festividades de la Sema
ua-Santa, ( 'órpus, San .luán v el Eto

gario; j atendiendo d 1" informado
por el propio Jefe político, el Jene
ral Presidente, de conformidad con
lo pedido por el Ministerio i

acuerda que se acceda á dicha bou
citud ( lomuníqnese. — Rubricado
por el señor Jeneral Presidente.

Soto.

Palacio Nacional: < ruatemala, tna

yo 18 de 1875.

A tendiendo d que se han multipli

c&do los trabajos del Juzgado <le I.
"

instancia «Id departamento de Su

chitepequez, y a que, con ese motivo,

no basta un s< >1< > funcionario para

desempeñarlo de una manera ilel>¡

da. el Jeneral Presidente tieneábien

disponer: que el licenciado don Pe

lipe Neri Prado, con el carácter de

Juez 2. - de 1.
~ Instancia de di

cho departamento, comparta el co

nocimiento de h>s negocios de aquel

Juzgado con el licenciado Anguiano
que en la actualidad lo sirve, yper
cibiendo el señor Prado la dotación

asignada d esa clase de empleos
Comuniqúese, (lubricado por el Se-

ñor Jeneral Presidente. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, ma
yo 26 de 1875.

Traído d la vista el oficio que con

fecha 13 del que cursa ha elevad» 1

al Gobierno el Presidente de la < !o

íiiisinu central de consolidación, re

lativo: d manifestar las dificultades

e incom enientes que ofrece el ma
nejo de las casas dejadas en usufruc

to, que Be consolidaron en cumpli
inieiitii del acuerdo de 27 de enere

ultimo; 3 a proponer que con el fin

de obviarlas y prevenir graves per

juicios para los intereses de la con
Bolidacion, se enageyen dichas casas

3 se destine un tanto por cíenle

mensual del producto de su venta

d favor de los usufructuarios; aten

diendo d que las principales can

sas en ene se funda aquella propues
¡a. estriban en que la - casas de que
se hace mérito son antiguas v se en



sufru consientan •

parte del prodw
los alquil*

cuyo :;
¡ '"!i>!'':" seri

CÍVO

al último propósito di

que han

cridad no

ruinosos y un r

con relación al valor que hoy ti

las citad;

¡dido por el Ministerio Fis-

cal, <] Jeneral Presidí

1.
= Que las casas á que alu

Comisión central de consolidación,

(ta pública con préi
:

.

<lr los usufructuarios y de la mismo
suerte que se practica coi los

bienes consolidados: 2.
-

producto de la venta, deducid

los impuestos, ingrese desde

luego al Banc u administra

cion: Que sobre el valor de cada

casa, Be abone ú los respectivos usu

fructuarios, por el propio Banco, el

(i por ciento anual, entendiéndose

durante el tiempo del usufrui

debiendo hacerse previamente ''I des-

cuento que ci trresponde cada

favor del fondo destinado á estable-

cimientos de beneficencia, conforme

a' la 1<", de la materia; j !.
: Que

la Ci tral de consolida

cion, al remitir las cantidades del

valor de las casa* del Banco, cuide

de ha liquidaciones de lo que
"Ti \ irtud de la l<-\ citada se adeu-

de ;í los mismos estableció

beneficencia. Comunfqui
bricado por el ?eñor Jeneral Presi

dente. —Soto.

Pal

yo 28 de 18"¡

Tomada
citud

política del ti

la Muni
de Cuajiniquilapa,

ar al Gobierno la ia de
fondi

micción de agua
|

cha c y ;í pedir ui

pecuniario para !!

Jeneral Pi

favorecer aquella poblí

ue por «•! Tesoro públi

vencionen las indicadas

l;i suin:i de cuatrocientos

Comuniqúese. Rubricado por
Sor Jeneral Presidente. S

Palacio Nacional: Guatei

de mi;i; o de I
s 7.">

<
'<

>
: i el propósito de recompe

.i loa presidarios que n en

la apertura de la carretera del Ñor
te, y de dar impulso i los trabajos

de esta importante via de comuni
cacion, el Jeneral Presidente acuer
da: que se indulte á loa indicados

presos que lian trabajado hasta la

en dicho camino la tei

parte del tiempo que les falta para

cstinguir su< respectivas cond
Comuniqúese.- Rubricado p

ral Presidente

Palacio Nacional: Gi ¡ti

i I de I

*""'

Traídas ií la * ista

24



de los

i de

le la-

esta la

ioyán-
.

la < j

m tiene lug¡

1 11 1 11 1. ha He;.

la parcialidad

n las

el Jeneral Pre-

wformidad con I" pe-

Ministerio Fiscal, acuer-

eda á las menciona-

das - debiéndose practicar

.-il efecti arreglo ¡í la ley, las

eleccione i los nuevos conséjales.

Comuí Rubricado por el

señor Jeneral Presidente.—Soto.

Je

qui

un

que
<l¡!<

dosi

mié

la i

casi

<le ini

refei

dido pi

"

da: que

quese. [lubricado por el señor Je

Palacio Nacional: Guatemala, junio

12 de 1875.

Considerando: que con motivo del

terremoto del mes de setiembre del

año próximo pasado Be destruyeron

los principales edificios públicos de

la población de Patricia: que los pre

supuestos que se levantaron para

construir los <lel Juzgado, escuelas

y cárcel a ascienden á la suma de

ai] cuatro íesos un real; y atendien

que la Municipalidad de aquella

población, carece de los fondi

al efecto, el Jeneral Presi-

dente acuerda: que por el Tesoro pú-

blico se erogue la suma espfesadade

mil cuatropeaos un real Comnní-

l'ai;

12 de 1875.

:

la \ista el tratado de a

tó en-

i República y la de Nicaí

en trece de febrero <!e mil ochocien-

tiatro, por los Plenipo

tenciarios respectivos, señores licen-

ciados don Mareo A. Soto. Ministro

de Relaciones Exteriores de este Go
bierno y licenciado don Tomas Ayon;
encontrando 1".- diez y seis artículos

de que consta, arreglados á las ins-

trucciones que se dieron al Pleni

potenciario guatemalteco; el Presi

denle muerda: ratificar dicho trata-

do.—Comuniqúese. -Rubricado por

el señor Presidente. Samayoa.

Palacio Nacional: Guatemala, ¡unió

21 de 1875.

En el deseo de uniformar y mejo-

rar la contabilidad de las administra

ciones de los departamentos de los

Altos, el Jeneral Presidente acuerda:

que el Administrador central de la

renta de aguardiente en los propios

departamentos tenga la inspección

de todos los ramos de Hacienda pú
blica en aquellas administrad
haciendo en la contabilidad las re

formas que crea convenientes. < !o

muníquese.—Rubricado por el se

ñor Jeneral Presidente. .I//-"



Pal

ir don •!<

canje de las ratifi trata-

do de amistad y c tmercio q
«luyó entre e [uella K< i

ua el L3 d i de L87 I. el Pre

-¿dente acu "ds i
i rifique di-

cho canje y < j tu • Be autorice para e-

iectuarlo por parte de este «
¡ > .! .id qo,

:il licenciado don Marco A. Soto, Mi

lustro de Gobernación delaciones

pública,

• Comuniqúese. Rubricado por el

Señor Presidente. Samayoa.

Señor Jenercd Presidente:

Se han emitido las leyes que or-

ganizan la Instrucción pública pri-

maria y lasegunda enseñanza;
j

pa

ra cumplir el encargo que I .
se ha

servido hacerme, relativo i terminar

los trabajos de organización en H
ramo de estudios, he formado el pro-

vecto de decreto sobre Instrucción

superior, que hoy tengo la honra de

someter a la ilustrada consideración

de I .

La instrucción profesional en gran

parte, y la segunda enseñanza en sn

totalidad, han estado confiadas á la

Real y Pontificia Universidad de
San ('arlos Borromeo, rejida por

las constituciones dadas en L686 por

el Rey don < ¡arlos II. el hechizado.

Tales estatutos <|ne representan las

ideas, necesidades y aspiraciones «le

una época diametralmente opuesta

a la nuestra, son los que hace poco

regulaban la segunda enseñanza y

371

el cara

II,
j

có un decreto liara

la Uni

dad, emitido por el Pr<

rera \ refrendado por i

verria, Ministro de 1.

blica, en cuj o primer artícu

ndrá com

fundamental de estt establecimiento,

las constituciones de la Real y Ponti

ficta Universidad de San Carlos,

aprobadas por el Rey don Carlos II

en 20 de febrero de 1686, ^ q\

taran en I" su<

Iki ii i a uso en ls'j I. quedana
uencia </< rogadas las difi n

y demás disposiciones que m han

dado i a esta muí' ría,"

Debido á la ley citada, la in-tnie

cion secundaria y profesional volvie-

ron al antiguo sistema que apdni

comprende, Be haya hecho revivir

en este Biglo que empuja casi de un

modo fatal al mejoramiento de todas

las instituciones y principalmente las

que atañen á la enseñanza. La prác

tica coiTespondió de una manera fiel

á los propósitos del lejisladoi

es que la segunda enseñan

lizadaenlB Pontificia Universidad,

,-e ha reducido antes de la ll-

enero próximo anterior, d Bu-

ministrar algunos conocimientos im

perfectos del idioma latino, de filo

sofia por el padre Balm ^rbolí

y de elementos teóricos de

matemática!- ( 'on i

emula enseñanza, tan raquil

mucha paite absurdo, la instruí



esternal qi lia, no
• los mis

I es ilienlM

nos ra-

irda.

La ley de 2í

cultades de]

¡a. por

uministra mane
ficaz, tal como la exijen

iliai

• la recomiendau los preí

de la ciencia, compn por la

\ ación y la practica

entendidos en materia

pública.

Pero aun está por cer la

-¡liad de dar una MU'-

perior: el proyecto > pre-

sento, aunque defecl u

conceptos, corriji

lo aconseje la esperienc i trans-

• del tiempo, tal \ ibuya

¡orar las carreras profesionales.

En el proyei tiver-

sidad -mala Ci

rácten el de cuerpo científico y li-

terario, y el de establecimiento en

iido de dar la instruí i ion

la República se ci una

corporación que dé impulso

as j las letras. No haj razón

que qo pos itituto

tan recomendable. Pero . da-

dos nuestros pocos elementos,

e establecer, por ahora, de un
modo independiente, es opi >rti

beneficioso enaltecer la índol i

Universidad, dándole los caracteres

\ atribuciones correspondientes á un
cue po encargado de pron

ación del país, fome

cultn

El segundo carácter de la Univer

sidad es el que Be refiere al cm
de dar la enseñanza de las caí

profesi livide

[ue al mismo tiempo

que gozan de los fuen

Livamente

uu Con
que responde de la

unidad general del ia, j que
u

on 1"- fines de su institución.

Las materias de ei

estensas. Esto último po-

dría hacer creer que se trata de

ar i"- estudiossu] , Mas

no es así. De 1" que se traía es de

li - individuos que obtengan un

título, no lo obtengan para ostentar-

lo vanamente, siendo por otra partí'

por su incompetencia inútiles para

sí mismi is, para sus fami i
para

ciedad. !><• 1" que se trata es de

levantar de su postración las carreras

profesionales para que ellas lleguen

a significar en los que las posean

instrucción sólida, práctica y esten-

sa que les proporci ilquier

tiempo y en cualquier país, medios

de \ ¡\ ir digna >
; independientemen

te.

En cuauto i las cátedras, a' pri-

mera vista aparece como mas justo

y liberal proveerlas por oposición de

irsonas que deseeu desempe
Garlas. Sin embargo, la observación

rechaza esa idea de importancia apa

rente. El sistema de oposiciones Tur

ra de las injusticias a que da lugar,

aleja los profesores de gran mérito

v de reputar- icida que no

quieren esponerseá un éxito dudoso.

Ademas, el resultado de un concurso
tai prueba siempre la superioridad

en el que obtiene una cátedra, sien



do preciso tai

la ••i' ni

el resu

;í los |

que d<

(la por el I

pero

ideas di

fluencia que
i el punto de visti

cial, poli

dente actuales

circun i

zonea para des( char el sistema de

Iras por op isicion. Merced á es

ia se de la e

individuo

gos tii il ismo j bajo

la inspiración de las ideas ma
curas y retrógadas, llevarían á la

Ira la difu istante di

- efractari principios

de reforma y progreso que el Go-

bierno de l~. se ha

odo tranc Resultado

tan inadmisible

de la ju-

ventud, que es el pon enir del país,

[posibilitaría para

siemp del li >i mas
le que debe tener la en-

rar en

deas y las aspíra-

te directamente tienden ¡i

la Repú
l'.>r todas estas razom

tabla

profi vista de las i

para el ef presentarle las

son las llamadas u

Divi

:

jurispi m
ina. I'";-

tO ]>¡'.

He ;

'

puntos pri

al termi

las, i

:
' r a I", la convic

cuitad

un persoí il

I Mas i ii la

de I

en pn

'
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DECRETO Nl'.M. I 10

' RUFINO BARRIOS, Jm>era¡ de
/>>' Rej ú

blic

DECRETA:

La siguiente ley orgánica de instruc

• sii¡,, rior.

Art. 1.
' Se estingue la Pontifi-

cia Universidad de San Cario

en su lugar se crea la Uni-

cidad de Guatemala.

Art. 2.
: La I universidad de Gua

. L. ° I lomo ', i, r

po científico y literario encargado de
promover el adelanto de las ciencias
.- de las letras en la República: 'J.

-

Como cuerpo destinado á suminis
trar I" ' iperior ó profe-
¡"no/.

CAPITULO I.

De I" I hiversidad como cuerpo cien

tífico y litt rario.

Art. •'!.
: La corporación cienti

Rea y literaria de la I Iniversidad de
Guatemala la componen todos los in

dividuos y profesores de las Faculta

des que se establecen por esta lej

.

Será presidida por el Rector ) for

mará su reglamento particular.

Art. 4. - La enunciada < 'orpora-

cion tiene por objeto: I.
z Emplear

loa medios que conduzcan á

difundir la ilustración en la Repúbli-

ca: 2.
: Tratar j resolver cuestiones

de interés científico j literario: '!. :

Abrir concursos relativos á la diluci

dación de teínas científicos de prác-

tica y reconocida utilidad: I

cordar premios j distinciones á los

autores de obras científicas <> litera

5
: Proponer al Gobierno

• I Gn espn sado, las providen-

imen convenientes, I"

que la manera de recompen
sar á los profesores y cursanti

que merezcan una dis

tinción especial.

Art. 5.
: LaUi

cepto de cuerpo científico} literario.

facultad de i
i miembros

coresponsales á las personas que, po
seyendo título facultativo de otras

hayan contraído me*

I

ii ir sus ti en las

ci mcias ó en las letras.

Art. 6.
: La Universidad puede

también nombrar individuos de bu

Beño á los facultativos que con obras

aven á la ilus

tracion del país.

CAPITULO II

l>r la I niversidad como cuerpo en

ca dar la instrua ion

profesional.

- i> PRIMER V.

I h l,i din 'i'ni " idad.

A 1
1 7.

:
i lorresponde la direc

cion de la Universidad á un Consejo

superior compuesto del Rector, \ ice

Rector, y Decanosdelas Facultades.

Art. 8.
: El Consejo superior tie

uen: I.

~

• cionar el servú ¡i tonal

de las Facultades. 2. * Tratar de que
cada una de • tnpla su regla

mentó especial. 3.
::

I lacer en el sis

tema de enseñanza, con aprobación

del < robierno, las reformas que Be con

Bideren convenientes. I. ~ Indicar al

Gobierno las nue\ as cátedras que en

los dii ersos ramos de 1"- estudios

oportun ccr. •">. ~ Dar un in

forme anual por medio <1<'1 Rector á

la Secretaria de Instrucción pública,



sobrí

da ii

ban remo-

mejoras
|

renga
iducir; y ti.

a
ir ;í juntas

dos los indh id
I

sidad, siempre qui

neral cu orden d la

instrucción superior.

/y. / Rector. I ¿ci Rector, &
Tesón ro de la Universidad.

Art. 9. - El Rector 3 Vice
'ii de nombramiento del

ii". gu cargo durara
1

dos añ<>< \ p<>-

dra'n ser reelí

Art. Ki. El Rector
siguientes obligaciones: I." Cuní-

pür y hacer que se cumplai
cripciones 'Ir los reglamentos de la

Universidad. L'.
" Ocuparse del ré-

jimen económico j adi i

establecimiento. •'!.
~ Visar todos

1"- documentos relatfr o d la contabi-

lidad de los fondos de la I Fnn ersidad.

1.
~ Perma :er en ésta todo el

tiempo que determine >•! reglamento
interior. •">. ~

< !uidar de que los enr

riculen y examii

el tiempo fijado por la ley; y 6

Dirijirse á la Secretaria de Instrucción

pública para comunicarle las < 1 i ~ j
«

<
~ i

ciones de la l ni\ ersidad y del

3ejo superior, ó para hacerle la

-lillas que demanden la- circun

cias en li que ocurran.

Art. II. Por ausencia <'> impedí

uto del Rector, el Vice Rector lia

rá sus «reces, correspondiéndole las

obligaciones espresadas en ''I artícu-

lo anterior.

Art. 12 La Universidad tendrd
un Si ci't tario general nombrado por

el < 'onsejo superior.

I 1. !!

A ri

i

i

para la 1

tablezcan por

estard

de '
:

dica de la I >.

Art. 18, La I
i ndrá

una b i de
berá formí

Art. L9. 1.a biblii nrd d

de un bibliotecario n brado

nom
brará también 1"- demás empleados

ira el

buen sen icio de la bil I
'1 re

nto detenni

correspondientes al bibliol

empleado
Art. 20. La Univeí Gua

témala tendrd un
¡

•utíli

<•<> y litera on estard

d cargo del Rector j d tario

de la Corporación.

Art. '1
1. El periódico publii

l. ° L j dispi de la

Universidad, ya como < entí

fleo v literario
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car

2.
:

L:

a 3.
:

¡í juicio del d

I. - A
ileb rán

I,;:

la i dad; 3 6.
: Todo

erifc
! Rector conceptuare 1

ir á la/, con 1 1 de
propagar las

CAPITULO III.

ION PKIMBR \.

// /as Facultades.

Ai-i. 22.- I.a Universidad de Gua-
temala comprende, por ahora, 1;'

guientes Facultades de Jurispruden-

cia y ' políticas y sociales, de

[fedicina y Farmacia, y de Ciencias

eclesiásticas.

An. 23. I.a- Facultadi

ilaa tendrán la dirección >
: inspi

diatas de \<>~ estudios profesio

nal

Art. 2 1. Por ahora se compon-
drá 1 litad de nueve indivi-

duos I rao,

An. 'Ja. Cada Facultad será re

ana Junta dirrectiva

1 >b' un Decano, un Vice Deca-

dos Vocales v un Secretario.

Ar!. •_'<;. El Decano yel Vi<

ano »erán nombrados por el Go-
bierno: los demás individuos de Ir

.ínula directiva el

bros de l¡

cuitad: Todos duraran di

.1 ejercici mes, y ]<!>.

1 Irán

Ari. *J7. < lorresponde al Dci

i

: Presidir la Junta directiva las

trate

; - Forn

de la

Facultad y hac su de-

cumplimi Dar infor-

al estad

\:a. 28. Las Facull taran

sujetas á la dirección inmediata del

Consejo superior, con el q
municarán por mi espec

tivos Decanos.

CAPIT1 LO IV.

PRIMERA.

1 1, los cursos y 1

' rías !

Art. 29. Los estudios correspon-

dientes á las profesiones de las Fa-

cultades ya espresadas durarán ciñen

ceptuándose los de farmacia

durarán cuatro.

Art. 30. ( !ada año de estudio for-

mará un curso que será dividido en

Los dos
¡aran para exá

ríes y vaca

31 \ I iín del primer p
do habrá exáme mi-

los

Art. 32. Tara matricularse como
de un¡ ere

que el individuo que vaya á inserí

¡mpezar bus estud

periore3, pre diploma de ba

chiller en ciencias y letras.

Rn la Facultad de J
jjrudi nci políticas y so



7.
-

-

9. -
I

!

rior. LO. - Filosofía de la ra

¡ho. 11. ° Ciencia de ! i

i. 12.
: Derecho i

diplomacia. 13. ° De iblico

!
'. :

ítica. L5.
: Polftii

QÓmi 1 6. - Elocuen-

cia |i;lii;! i

Art. :¡ I. Los estud endi-

doa desde el inciso 1. - hasta el 8.
c

tori »s para loa individuos

que ite ;í la car-

ia estudios, in-

: hasta <]

para 1"

sante

rera del foro, quiei

torad

drán empreti

para obtener el docto-

rado le i: i de

ideucia.

Arl l (le Medí-

tdiarán Lis

• de medi-

cina: 1. - anatom eral, huma-

na, descriptiva de reji -
'

(isiol '
I-

"

neral. 8.
: Patología interna

3
1

exter latomía patol<

1

I

toria

Art. 36
:

I

dioma latino superior. 2.
:

i [¡ tori 1 de 1

arado di

¡

Art. 37. <';id.t

or.

Arl

de I"

marán
aprobadas poi

lín por medio ú'-i

1, <|iiic-n non

Art. '''* Los prof

la obligación

I" cumplir 1

10. I

tiempo que '
!

tamic
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' .'/ de

del títu

!n cualquier época de

loa ci alumnos podrán efec-

exámem ncia.

Art. 42.- -Para que veri-

fiquen es indispensable: I.

alumno acredite su puntual ;i

cía ;í las clasi -1 dia en que
se inscril ta la fecha

cu que solicita examen por suficien

ria: y '_'. - que p

cado do sus profesores cu el que
e haber obte in notable

apro i ento.

Ai-i. !•'!. -Cuando un cursante ha-

ya efectuado por tiempo «'> por sufi-

:ia todos i<>- exj

pondi ' las materias de cada

curso y presente I;' constancia de

haber sido aprobado en ellos, podrá

presentarse ;í la Facultad respectiva,

con el objeto 'le que Be practiquen

los exámenes previos ;tl <1<

miento.

Art. I'. I [abrá d

previos al oti

facultativo. Kl prin d privado.

durará ci i sobre

lafi lna'>

ras dr la facultad • án di'

réplicas tres indn ii

di- los «pie no ejerzan cargo de la

Junta directn por és-

ta. Kl segundi dura-

ra' dos hi iras,
¡

> pun-
i ciencia sei ior la .Imi-

ta directiva:

el cursante cu una tesis préviamen-

crita c impre rvirán de

examinadores losvocalesde la Junta
\ otro indn iduo de la Fa-

cuitad nombrado por la Junta.

cursantes (pie fue-

ren aprobados en los exámenes pri-

vado y pul conferirá el ti

tuln < r, y podrán ejercer li

-ion.

Art. 16. I."- títu!"- de doctor
serán espedidos por la Facultad res

pectiva, suscritos per todos 1"- miem-
' le la Junta directiva, por el

i- de la Uni\ ersidad, y refren

por el Secretario de instruc-

ción pública.

CAPITULO V.

Disposiciones gern rales.

Art. 17—La Universidad i

i lorporacion científica y literaria y
de dar la instrucción

superiof, de i medio del Rec
presentar cu; 1

:s al ( íobier

no. para su aprobación, I
re

formar sobre

medios de promover la difusión de las

ciencias y las letras, sobre la bibliote-

ca y el periódico, éobre ineorporacio

y sobre el régimen del Consejo
superior, de las ¡''acuitado y de loa

profesóle-, \ lo ipie eoll

na al gobierno económico y ad

ministrativo de la Corporación.

Art. ls -Los catedráticos de las

tltades \ los demos empleados de
la Universidad gozarán de las dotacio
nos que oportunai e designen.

Art. !H El < ¡olegio de

y el Protomedicato Be suprimí

funcii reasumen, cu todo loque
compatible con esta lej . la- del

primero, cu la Facultad de jurispm
deucia y ciencias políticas y social

y las del segundo, cu la Facultad de

medicina y farmacia.

Art. 50 Quedan derogados todos

lisposiciones que directa ó indi



en e

julio

de I

./. Ru/ino B

El Ministi

Cub
mentó

de la Escuela Politécnica, el Ministro

que suscrib . cree llegado el c

dar entrada en ella bo] rf los

que por 3u edad y co

ranticen su disposi estu

<lins superiores que se hacen en ili

cho Instituto, por cuyo motivo tiene

el honor de sometí r á la considera-

ción del señor Jeneral Presidente el

adjunto proj i

l lniii, -Míala, julio ."> i!,' 1875.

José Varía Samayoa.

•ECRETO NUM. 111.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral de

División y íVi -

////<< de <! mili mala,

^.tendi ado d :

i jpuesto por el

Ministril de la Guerra en el informe

antei

DECRE1

Art. 1. c ; ta fecha

condií ira el

ingreso en la Escu icnica con

1-
"

tm- de la v

lí.
T epan lee

(¡un y cihi buen sentido: escribú

¡ni forn

fia: tener en la gramáti llana,

de la oración; y en aritmética, la-

Art. 2.
:

El D
cuela nombrará un tribunal que

el cual, aprol

que sea, tendrá derecho ti ir a

la Esc las mismas condicione
seüalai 28 de il¡

ciembre del afii

Dado en Gu
liu de mil ochoi cin-

./. Rufino Barri

El
'

./ 1/ v

tradicio

¡l
\ incluido

l'ilin ro de 1874, ij

pectiva.

TRATADO

El Presidente de la Rep
Guatemala \ '-1 Presidí i

!!i

pública de V
reglar, estendi
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ambas
repíibl

dio la re los

dos
]

.¡i tra-

tado el

por

El

A

Relac . y el

Presidí Nica-

Tomas
I

-i. han

'

/.

Habrá \>;v/. con

a entre la I

blica de < lala y la de N

Articulo I i.

A.m1 conviene!

¡II" n ai harán la

r.i: y - ;

0( un i

ciones debida . recurriendo en

al arb ii< rno de

S¡
]

tratai

•ii no liü

a, ni pr<

auxilii

las do to no im-

pide

:hos ó

terri

Artículo ///.

fuere entre

algunos otros ( re-A-

mérica lo contratan-

por

¡os \

. de mantener la ar-

en todo Centro- Amé*

rica.

Articulo IV.

i fn enti

contratantes y una

. a, el '>tru ofrí

citando -

• ú los otros estados, á que
por su parte hagan lo mismo, hasta

guir un arreglo equitativo v

satisfactorio. Este compromiso tendrá
• i unocimien

to de I ion y los debidos infor-

mes de su nal u i

v circu i

cias.

.1 Vt'tCulo I".

I ii >a g uat< oía i - v los n

rozarán en los territorios

como i naturales, y podrán

i

1 país

en qu i
1 de mas

itOS que la ia ilc la

le la persona, de la au

tenticidad '

respondiente del Supn ~ derno.

del ido I

consid la una a la otra, co

clara:

que I mal iSicaragua

i Guatemala,

gozan de los derechos
¡

los naturales, según las leyi

que por tanto no pierden los

uacimii dmitir y ejer



cer <'•

i que eji

polítii os ó d ! destino

blieo

se qui políticos

ó des i iblicos en

gados los nn

5 es.

Los démi-

Iquie-

aturaleza que
irme á las leyes de cada una de

vainente en la ana y la otra,
3

ilará li
; presentánd is requisi-

tos necesarios.

Los tribunales evacuarán 1"- ex-

hortas v demfl - diligencias judi<

que solicitasen, ha en la for

nía debida.

Los Ministros
3

diplomá-

ticos 3 con miares de Nicaragua en

país estrangero protejeráná los sub

ditos guatemaltecos 1 31 fueran

connacionales; 3 los Ministros y A
gentes diplomáticos de Guatemala,

protejerán del mismo modo en 1< >s

países estrangeros á I"

uses.

artículo VIL

I.' i- reos il<' homicidio, incendio,
1

hurto, robo falsificación de neda,

sellos é instrumentos públicos, quic

bra fraudulenta, 6 alzamiento en ]»-r

juicio dr acreedores lejítimos, rapto 1 suman, y lo

i') violencia, que fuesen reclamados "ira -•

cu los puertos respectñ os, un
;

la I'. :

otra 1

al 1'. -

que debe cuniplim

requi

a' al Tribunal ó '

oríjen, por medio 1

ciñas, en un .

queda ra

en toi

en la

'tío \ III

Si 1 1
L!'

1 I

poli til

una ú otra República,

asilo;

de que este asilo

perjuicio del pais de dondi

procedan.

IX

En el comercio de pro
!. una y

pública, no

que un cuatro por ci<

por haber delinquido en uno ú otro

de los territorios de las partes con

tratantes y haberse acojido al de
la otra, serán entregados, siempre

di derecho algu

ni mayor del que



ual-

alau-

L-ion

artí-

culo

poner por compra, \ enta, dona
cambio, casamiento, i

. ab inte mane-

ra i" de propiedad que las

permitan tener

respe Sus herederos

y repi pueden suceder y to

mar posesión de la propiedad por

sí ó por medio de ajentes que < bren
en su nombre, en la forma ordina-

ria de ley, de la misma manera que
iudadanos ó subditos del país,

y en ausencia de herederos 6 repre-

sentantes, la propiedad será tratada

déla misma manera que si fuese per

teneciente á un ciudadano 6 sülxli

to del país, bajo iguales circunstan-

cias. En ninguno de estos casos pa

-aran ellos sobre el valor de la pro

piedad, otros ó mas crecidos dere-

chos, impuestos ó cargas, que los que
pagan los ciudadanos 6 subditos de

contratantes; les será per

initido esportar su propiedad o los

productos de ella á los ciudadanos

nicaragüenses, de los territorii

mala y ;í los subdit08 de • ¡ua

témala de los territorios de Nicara-

gua, libremente, y sin estar sujetos

por la esportacion á pagar derecho
¡úguno por no ser naturales, y sin

tener que pagar otros ó mas crecidos

derechos que aquellos á que están bu-

Ios ciudadanos ó subditos del

país.

mala y los

('.malí' n la llepdbli-

ca de

tuquie

r mar ó por tierra y

militares;

y lio se les ob i plV

ecidas

diñarías.

requerimiento . que aquellos

agan ó en lo pagaren

idadanos 6 subditos naturales.

Articulo XII.

V.\ comercio de ganado de toda

pecie será libre de iodo derecho é

impuestos en su importación y ex-

portación entre ambas repúblicas,

esceptuándose solamente el ganado
val/uno macho, id cual queda grava-

do con Bolo el impuesto di- dos rea-

les por cabeza en su introducción de
uno a otro pais.

Artículo XIII.

Lo- gobiernos contratantes se rom
prometen a recibir en sus respectivos

territorios los comisionados o Agen
tes diplomáticos y consulares que res-

pectivamente tengan por convenien-

te acreditar, acopiándolos y tratando

lo- conforme al derecho jeneral de
la- uacionea

Artículo XI Y.

El presente tratado será perpetua

mente obligatorio en iodo lo relati-

vo á la paz, amistad j á los derechos

civiles y políticos di- los ciudadanos;

v en lo- pinito- concernientes a' co-



-II \ i

del i

ambas pai

de ha itificado l¡ da in-

ion.

Artículo X Y.

Queda derogado el tratado de 20

de febrero '1" L863, sin que p
ente se entiendan all

modo alguno, loa otros tratados 6

convenciones existenl ambas
repúblicas.

Articulo XVI.

El presente tratado será ratificado

en debida forma y el canje se hará

sta ciudad ó en la de Mana
dos meses después de verificada la

última ratificación, para lo cua

darán ambos gobieri

mente oportun

En íé de 1" cual, firman el pi

te por duplicadi . ei Guati mala, ;í

los trece <li;i< del mi s de R

año de mil ocl

tro.

Vareo .1

L. S.
-

ACTA DE

Los infrascri

hoy para proi

tificaciones di

dente de la R<

la v del Sobe

tuado.

En '

lido la presente

ellado por <1 n

plicado.

Hecho en < ruatemala, á quince 'l"'!

de mil oí

tenta

El Mili:

ireo A. Soto.

I L. S.

)

El Con

• 1 l'r

,1, \

i V. \ José /.' I •

(L

Nacional,

lio 23 de L875

i'inu

isiderando que i onforme al

.. de 28 de enero del año en

curso deben emitirse reglamento*

para el régimen il«' los instituto

cionales de segunda enseñanz

Jeneral Presidente tiene ti bien

dar el siguiente
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REGLAMEX

en d

f.

,- y di l 1 Yi • /'

Art. I.
: El Dii ;

le deben
todos los em-

alumnos, y <
:

l guardará á

y otros i

a

re d todos con bon-

dad.

Art. 1'.
:

- El !'

on fas

autoridad poraciones, y lle-

i un libro en que
te por orden cronológico } firmada

por él, l.i copia de todas las notas

impoi [ue dirija
i>"¡- razón de

oficio.

An. 3.
: Convocará y presidi-

á el Consejo de profesores para que
apene las atribuciones que

la ley designa.

Art. I. - Presidird todos los ac-

terarios «leí Instituto.

Art. 5.
r Visitará diariamente to-

da- las clases, no ><>]<> para cerciorar

de que los mai discípulos cum-
plen respectivamente con sus obliga-

ciones, >iiiii también para obsi

ticos del método
empleado en la enseñanza.

Art <i. - - Deberd cuidar que du-

Id horas de recreo, los alumnos
immísticos y calis-

tenia, para que obtengan el desarrollo

•ral conveniente.

Art. 7. - Llevará un libro de
matriculas yunrejistro enque cons-

te la conducta y aplicación, fall

asistencia j de puntualidad en la hora

e den los

tipleados, infi

de aquello -
ri

el edificio del Instituto \ -i i *

;

si hubies

•ii el

Art. 9.
r En todo lo demás el

Director se sujetará á lo dispuesl

la ley orgánii nula enseñan-

za de
-

-'s de enero del •
• año,

y á las prescripciones d

i primero en ol

cerlo para dar ejemplo.

Art. lo. En ningún caso, ni

pretesto alguno, podrá el Din

obrar porsi mismo, sino que deberá

sujetarse á las disposicione

riila- i'i consultar á quienes corres-

ponde de derecho resolver fl punto
«o 6 impiv-, isl >.

An. 1 !. En todos 1"- casos de
falta absoluta ó temporal del !

'

tor, el Vice-Director filtrará á ejer

cer las funciones de aqi

II.

/>, /,,., Profesores.

Art. I '-'. Todos los profesoí

maestros del instituto están bajo las

órdenes del Director, tanto en lo re-

lativo al cumplimiento de sus obliga

ciones como respecto del método de
enseñanza y distribución de bus ta-

reas, y le liarán parte diario de la

conducta de los alumnos en bus res-

pectn

Art. 13. Ningún maestro ó catei

drático podrá ausentarse sin licenca

dada por escrito, del Director, quien



no podrá concederla por mas de

quince ¡lias en un año. Pero si !

Bencia durase un mes, corresponde

otorgarla al Consejo de profesores.

Si [lasare de mi mes, entonces Be pro-

cederá á nombrar un Bustituto, si la

causa de «usencia fuese una enfer-

medad; mas si esta pasase de tres

meses 6 fuese otro el motivo, entón-

numluaní otro catedrático en

propiedad.

Art. II. Los
|

- tratarán

á sus discípulos con bondad y no

emplearán maneras ásperas, ni vi"

lenta.-, ni aun en el caso de tener que

llamarlos al orden.

Art. 15. Los profesores podrán
vivir fuera del Instituto ó dentro de

él; en este ultimo i ajelarán á

!<> prescrito en este reglamento, y
por la noche se atendrán al régimen

rior del establecimiento.

III

Del Coi Profesor

Art. 1 Í5. El ( 'onsejo <le profeso

reunirá para ]<•> objetos que

espresa la ley de su creación; j ade

mas por la tarde del ultimo dia festi

le cada mes, para hacer, en pre

;.i de todos los alumnos, la pu

los méritos, comporta-

faltas, fallas, conducta j e

ito de los discípulos durante el

El acto terminará por una cor

icucion que por turno pronun-
'

¡le memoria el discípulo

echado de cada clase, y qui

precia ¡nte Bobre un punto

miera de I"- estudios en la clase,

cto pueden concurrir los pa

os alumnos 6 sus tul

mas particulares que -

- por sí mismas <1<1 i

lantn «le la ¡u\ entud

An. 17. El Secretario del !

sejo sentará en el libro de actas la que
corresponde á aquella reunión men
sual; y el Director remitirá una copia

al Ministerio de Instrucción pública,

no solo para que el Gobierno se im

ponga del estado del Instituto, sino

tanibi iblique

periódico oficial.

I\

¡h loa Inepi

Art 1
s

. Habrá en el Instituto

los inspectores necesarios para viji

lar y mantener el orden y disciplina

del establecimiento.

Art. 19. Los inspectores estarán

especialmente encargados de la viji

laneia de los alumnos, ciñéndosi

este particular á las instrucción

órdenes que el Director hs comuní

que.

Art 20. Tuile- los inspect<

deberán concurrir á los actos de co

munidaddel establecimiento.

Art 21. Los inspectores cuida

rán «le que los alumnos no levanten

la vii/. eu loslugaresde estudio y en

j de que marchen en orden

de seccioi

\ii Ti Los inspi \¡ta

r.in entre los niños los juegos prohi

bidos y los que ofendan á la deheade

za y a' la< buenas costumbí

Art 23. En lus dia - ha

brá siempre por lo manos un iuspee

tor «le guardia en el Instituto.

Art 2 1. La i (apera de dia '
I

i por la tarde podrán wdir lo*

que no estén iend<>

er al establecimiento el mismo

dia festivo á tas -'-i. ,!, |n i inl

salida enti •

l.iila.



Del i y eirvú

A.rt. 25. Al ec correspon-

de el detalle '1" todos loa gasto» del

establ i, bajo la inspe

inmediata del Director, y son sus de-

beres y atribi

I. - Formar el presupuesto

mensual de os que :

de hai b im< atoa y I"- de

mas necesarios para la manutención

del Director, profesores y alumnos

que vivan en el establecimiento. Pn

ra formar este presupuesto tendrán

presente: que los alimentos que de-

mministrarse en el establecí-

miento serán de buena calidad y en

cantidad suficiente, pero sin profu-

sión ni lujo: que el Director y demás
profesores que vivan en él están su-

jetos ¡í la misma alimentación que los

alumnos: que respecto al vestuario y
demás objetos de aso de estos debe
haber el correspondiente aseo y ob-

sen arse la mas escrupulosa hijiene,

evitando todo lo que sea conti

ella; y finalmente que estd obli

á conciliar, en cuanto mas sea posi

ble, la buena salud de los alumn
su comodidad, con una bien enten-

dida <•<•' >iic mi ín.

'J. - —El ecónomo inspeccionará

la calidad y cantidad de los alimentos

que sirvan, lo misino que la exacta

inversión de toda cantidad «¡ik- su-

ministre para los demás gastos del

blecimiento.

:'. : El ecónomo estará obli

.i llevar una cuenta detallada de las

cantidades que reciba y d<

-¡.¡i. siendo responsable di

tidad cuya legítima inversión tío Be

compruebe por los libros y por las

órdenes que reciba

I. - Diariamente entreí

sirvientes respi is raciones de

los artícul trios al consumo,
del alumbrado &c, &c.

5.
r Si ñuta-.' poca provisi

¡Ins. lo avisaracon la de
l)id¡i anticipación a! Director para

forme un presupuesto estraor-

dinario.

26. Todos los sirvientes del

establecimiento esl

te sujetos al ecónomo, quien \ clara'

porque cada uno cumpla sus respec

tivo deberes.

Ari. 27. El portero deberá cui-

dar de abrir y cerrar la puerta «Id

edificio, evitando que salvan los in

teniOS sin licencia del Director, y
ipie entren otras personas que no
vean lo- profesoresy alumnos

dos y las que tengan que practicar al

guna dilijencia con el Direí

pleados ó alumnos in1

Art. 28. Será prohibido al por
tero hacer mandados á los alumnos y

llevarles encomiendas ó carta- sin

permiso del Director.

Art. 'Jü. Babrá en el i

i, ademas, todos los sirvientes

indispensables para el aseo del local,

sen icio de la mesa y de losdormito-

los otros oficios interiore-' \ es

tenores del Instituto.

VI.

'nii'li, y sistema correccional.

Art. 30. 1.a conducta de lo- alum-

nos en el establecimiento, tanto en

anotada diariamente por lo- pr<

res en <! prími in-

dispuesto por los artículo:- ante]

Art. :'.l . I.a anotación de la

ducta de los alumnos Berá paraaplicar

les una pena correccional en >•! caBO



contrario,

para darles comprobantes de mérito;

que
llev< i Jabra: "Mérito," y ten

< Irá ii el valor de uno, cinco y diez.

A'i. 32 ¡rrec

cionalc? que
¡

n pro

porción á las falta

de su conducta, son la tes:

1.
~

I! privada

2. ~ Reprensión pública

:!.
~

- Detención en un punto de

(.entunado.

I.
~ Privación de recreo y salida

• •n los ilias permitii

."i
~ inscripción por tre dias

del nombre del .'11111111111 en una pizar-

ra ('1
1 ibla pintada de negro, qi

1 a col icada al efecto en un lugar vi-

sible del establecimiento.

6. ~ Encierro hasta por tres ho-

ras en un dia

7. - Espulsion del Instil u

Art. :¡:¡. Las penas correccionales

calificadas en el artículo anterior,solo

plicard ''1 Director, á cuj o<

impleados deberán informarle in

mediatamente de las 1 a] aves y
poner en su conocimiento las le\ es

con I que juzguen

con\ ementes. La espulsion la dispon

drá el Consejo, conforme d 1" dis

puesto en la ley 1

¡ del ínsti-

An. .". I. Por via de 1 o no

puede privarse á alumno alguno de

mtos.

Art. 35. 1 mala- podrán
,. r ,

- or los com

probantes de mérito, en 1

serán recojido é inutili

pcion «1**1 cncii

i que no admiten c pen

sacion algún

Art 36 A los alumnos qu<

niendo anotaciones por faltas en su

conducta no hubiesen obtenido
de mérito, no podrán 1 c

ningún premio en el ai I

ríe de la distribución anual:

mente
ó comprobantes de mérito

tener \ ijente ninguna anota.

la en su conducta, podrá adjunl

primer premio, cuando
cion al resultado de los exá

merezcan.

Vil.

/> ¡os Alumnos.

Art. 37. Kl Director publicará

anualmente, antes <le que comi<

el curso, un proyecto en qui

cifiquen las condiciones de admisión

de los alumnosen el establecimii
\<-\ 38 La ei señaliza se dará

gratuitamente, pero los alumno
al principio de cada

uno de los períodos de cada cure

cantidad <!<• cuatro reales por dere

clio de matrícula y la .-unía de 'los

al fin del curso por todo •

cho d Lmeues que han de

IVir en las materias de aquel ct

No pagará derecho de examen
de matrícula el alumno que 1

pruebe ser completamente pobi

\ 1 ;. 39. El alumno que sin

sa plenamente justificada,ten

ta 6 mas falla- en cualquier <

sufrirá irremisiblemente la

reponerla ido otro

dias ;í la clase después del c 1

riado- ínter

medios, y mientras no haya

aquellas, no podra' ganar el 1

entrar á seguir la- lecciom

guicnte.

VIII.

\u ht \l tí 1 1 d<
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rificarán publicamente los exá-

que corresponden ;í las asig-

naturas de aquel. Durante el curso

[en verificarse los exámenes por

ti ncia ;í que a aten los a-

lumnos. Para que esto tenga lugar

es necesario que el cursante acredi-

- puntual asistencia á la clase

senté un certificado d

haber ob

tenido un notable aprovechamiento.

Art. 11. Los réplicas de los

exámenes serán el profesor del ramo
\ dos individuos mas, designadi

i lonsejó de profesores, procuran-

do que la elección recaiga cutre es

mismos cuando sea posible.

Art. 12. Los réplicas, que no

ni el carácter de profesores del

propio establecimiento, percibirán

los honorarios que el Consejo de pro-

fesores fije, cubriéndose con el pro-

ducto de loa derechos de examen.
Art. 13.- Las cahfi ¡aciones en los

exámenes serán tres. ; ; saber Bobre

saliente, bueno y reprobado. Si el

alumno sacase esta ultima califica-

ción, deberá* continuar cursando las

mismas clases y podrá ler admitido
:í uuevo examen cuan > onside-

re apto.

Art. 44.—Al lin ile cada curso
¡•>- alumnos tendrá] quince 'lia- Je

vacaciones.

Art. 45. 1."- dipl i. as de ba-

chiller eli ciencias \ otor

¡i bajo las comí: stable-

cídas en los artlcul» -
. 7 • L8 de la

ley orgánica de - ñanza.

Dispostciom ales.

Art. 16. El Directi •, de •

do con el < ¡onsejo sores, pro-

pondrá al Ministerio de Insti

u

pública las reform

frlnmento sea coi

Art. 47.- El Director han! tam-

bién al propio Ministerio las cónsul

tas que ocurran en lo Bucesivo y al

cumplimentarse el presente i

mentó.—Rubricado por ej señor Je
ñera] Presidente. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, ju

lio 26 de 1875.

( !onsiderand< lientc

no demorar por ¡na.- tiempo la Corma

cion de códigos, n á los * 1 i

misos ramos de la Administración

pública, que están en relación con

los adelantos modernos y el progre

so del país, para sustituir con ellos

la legislación actual, que es la anti

española, defectuosa, deficiente,

inaplicable casi en su totalidad é

impropia al actual régimen y orga

luxación de la República; el Jene

ral Presidente acuerda: 1.
: nom

brar una comisión compuesta délos

señores Dr. don Lorenzo Montúfar
\- licenciados don José Barberena,

don Ignacio Gómez y don Valero

Pujol, cuya comisión presidida por

Ministro de Justicio licen

ciado don Mareo A. Soto, se ocu

para' d tar los códigos relati

vosa la administración de Justicia

en sus diversos

ramo-; \ 2. - autorizar a la misma

comisión, para que al redactar los

dos códigos, adopte con las mu
i ea conveniente."

que ju/

á las circunstai

• • munfquese. Rubrica

do por el J meral Pi

S



lo

Palacio S

1. = de 1875.

I 1 d>Í lO I

-'.'!' :¡
:

cino3 de 1"- dep > de Oc
cidei

ra l.i II ¡ming

ton
;

ron .
I ¡K. \'\\ .-1 año de

I >¡7

;

lalizar aq

una \

han

lor de ella

retei

Champerico; ''1 Jeneral '

dente acuerd u nacionalizar li

lit'c- y la ametralladora é invertir su

valor en la referida carretera < 'o

munfquese. Rubricado por el se

di Sh nai/oa.

dorio. I

Alburéz.

Palaci i Nacional: Gu
I

, ! de I

ido la ni i i pro-

i

nicip i! de la Villa de Sa
1

pra de un edifi

cuela

Jeneral Presiden!

memoria que ha ele\ ado

I

: Juan ( talicia de di

cha Municipalidad, ti ¡í bien dis

ral se d m al ref ndico loa

¡iii]i irl i ln casa que < mel menci

objel

cion municipal !

¡lor Pablo Martínez de aquel

475.

del i tRi

publica y la
>'

de 1872, con

i Uni •sidad

•11 la Foi

que la

tidad de la persona y el pase de la

. de las

¡í que se refiere •! artículo

do entre

1 15 de juli

y de '

!

admita como vtílid

de I

que L

que p
1
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Palacio Nacional

• ! G de 1
s 7">.

Habiéndose destinado el edificio

el estiuguido convento de Santa

Teresa para una prisión de mujeres;

asiderandi de to-

los 1"- fondos necesarios para hacer

los arreglos con\ > en aquel

1 h al, el Jeneral Presidente, en el

propósito de que cuanto ái >

ilezca y organice ana casa de

orrecci le esta naturaleza, n

la que del tesoro público se e

•.na la obra de que se ha hecho

aérito, la cantidad de dos mil pesos.

i louiuniquesi R bricado por el

,l Presidente.- Soto.

Palacio N

23 de 1875.

ti: Guatemala,

Estando concluidos los estudios

mandados practicar sobre la impor

carretera que de Qu
go conduce d Cbampericn, pasando

por San Felipe y Retalhuleu, y para

la herramienta que se pidió

<-on este objeto; el Jeneral Presiden-

te acuerda:

1.
z Que por el Ministerio de Fo-

mento Be i i'ii las <li
|

- ne-

cesarias para que se dé principio a'

rabajo el I. - de octubre pr»5xi-

y
2, - Que además del

:

"Contribución territorial" de

de < >ccidente que

m- ha do para aquella via y
del valor de los mil Remingtons y
una ametralladora, que 1"- \ ecinos

• le aquellos departamentos pií

\ que han sido nacionalizados por

rdo de 1. - del corriente,

in las cantidades qu

necesarias, hasta di .¡nada ln

carretera.— Comuniqúese. Rubri

cado por el señor Jeneral Presiden

te. Samayoa.

DECRETO NTM. I

J. RUFINO ¡SARRIOS, )
•de División y Presidente di la Re

pública (U Guatemala.

añilo: Que la Independen

cía de Centro América es un aconte

cimiento nacional que debe conme

morarse ion manifestaciones benéfi

cas y patrióticas; y

Que con tan plausible motivo el

Gobierno t-n-f oportuno, al celebrar

¡a el LIV aniversario de la ln

dependencia de la patria, coi der

alguna gracia d los individuos que

por condenas judiciales se encuen

tran en las cárceles de la Repúbli

ca, las que por bus circunstan

cias agravan la impuesta d los

delincuentes,

DECRETA:

: Se indull arta

sus respectivas condena.*
Art. 1

parte d(

a los reo- de ambo que se ha

presos en las caréele- de la Re-

públíca

An. 2.
: Los reos d quiem

concede este indulto, que reincidie

en ó cometieren otro delito, per

derán la gracia que se les otorga \ d

la nueva condena se acumula

tiempo <le la prisión perdonada

An. :'..
: l.a Corte Suprema de

ard 'le hacer efee



iívm este indulto en I"- ténnini

idos.

Dado en Gu¡ ;í catorcí

setiembre de mil i

./. Rufino Barrios.

El Uinistm de '
I

Marco .!. S

Palacio Nacii mal: < ¡i ateníala 22

desetiembred

( lonsiderando que el dea
bernativo uúm. I 1 7 concedió

artículo •">. - una pensión de di

sos mensuale ti h >s jói i

frutal

lejios Seminario y Mayor, y qu

i:í ya organizado el instituto nacio-

nal de esta ciudad, en donde se ha

cen los estudios de a ¡gundn

Sanza que en aquello

e verificaban, el Presidente a

cuerda: que desde el mes próximo
entra pen-

siones por el Tesoro público, y que

los que quieran continuar gozando

de la gracia que se tuvo i

larlas, ingresen como internos al

referido Instituto, en el que que se

.drá \ dará' gratis la

danza.- Comuniqúese. Rubricado

por el seü denti

Palacio Síai

i iembre 22 de ! 875

Considí ido: que -

te y útil á la administración de los

391

sladen al Bai mal.
< ha hi i

tinadas ¡i la ii m pública

cimienti

que adema'-, di

i la dotación

emplí cial que hoy los admi
nistra, devengarán el interés, que el

propio Banco abona d los cap:

que se le imponen, el Jeneral Bre

sidente, acuerda: 1. - que los fon-

dos llamados de justii

existentes en la recep

traslada

al Banco Nacional, para que bajo la

inmediata inspección de la Corte Su
prema, los administre en cuenta

2. c qu<

suprima el empleo del Receptor je

neral, subrogándolo el Jerente del

Banco Nacional en las atribuc

que li ordado de 1

1

de marzo de 1852, modificado úlii

mámente por el «le L2 de feb

del ano en curso: 3 : que los ad
.nen-

íalo continúen, como hasta ahora,

dando las mulla- y pena- pe

cuu¡arias que se impongan ei

apartamentos, pasando

ualmente las cantidades sobran

tes al BanCO Nacional .

¡presa en bu pane final el ar

29 del referido auto acordado

de I - de febrero ultimo, sin perjui

ció de que los ¡ucee- cumplan por

su parle con lo que en el pn
i se dispone: I.

: que el pro

pió Jerente nombre a' uno de lo

pleados del Ba suel

.i lili

de qu ¡'"ii

en iodo 1

lativo

cepiores partii

de los deudo: II los

términos que i lo 22
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del mi uerdo de *J L de
ro; 5. - que en cuanto ;í lo que pre-

viene el artículo 28, el Fiscal de la

Corte que hag < !on

tador del ramo, pase á las oficinas

del Banco el dio prin

corriente

multas y penas pecu

niarias, á efecto de poner el resulta-

i noticia del Presidente de la

Curte: ii. - que en lo referente al

examen de las cuentas de los re-

ceptores particulares y al que deba
practicarse al fin del año por el

tador mayor, se \ erifiquen áml

mismo tiempo en que ecl ha la

iral de las cuentas del Ban
.,i y en las mismas oficinas de su es

tablecimiento; y 7. - que queden
\ ¡gentes en te k1< > lo qne ni

i- disposiciones, la

¡nales ]><ir la Corte de Jus-

ticia en cuanto al manejo <
: inver-

sión • idos.-—< iomuni

Rubricado por el aeñor Ji

Soto.

Sr

151 producto de la ma-

rítima, si nues-

tra i" y el tanto por ciento

cobra

que debi

gando ci ts que
an tan pequeño prodi

den señalarsi principal
/'/,'

donde depositar i

. :í fin de que
i vez

t trasportadas directamente,

sin registro en SU mayor parte, á

de los importadores E

conveniente quedó removido en la

con el establecimiento

venti Francis

El contrabando qi

e por las

¡vanelo el celo en

i haya a

cuerdo con el Gol aquella

para ni>

derecho

Balados por la. tarifa, - añaden o-

tros varios qui tados

con posterioridad ¡

:

i

'le a

juran

cuyos

produi rtable-

a >1 puede i

li»- diferentes den chos é* im-

para evitar que

los im] á e

quivo il hacer su i cálculos, y
emitida

es defi-

muchos artí-

culos ile nueva fabricación, ni tam-

alterai

en el

en nom-

bre, tejido y i todo

rcion

el aforo para el cob

nerlo en mente, ui pa-

'1 '.'i 'i
i

i

1
-
§ :

de primei dad y de consumo
pobres;

r.e los ai

Las administraciones anterioi

1871, hicieron ;í la tarifa algunas

irren en acuerdos

sueltos, y nombraron comisiones que



i del '">'>'

;)t:lll-

do p uno de a raba

ones que

- de

total

de la tarifa puede afectar los inte-

erciq 3 los del Pisco

;í causa de las existencias. Para evi-

tar ese inco juzgo indis-

literario

gan parcialmente por artículos, pré-

vio estudio de cada ui

meló por unidad para ''I cobro

de dei valor pri-

mitivo ó medida, según !

De esta suerte, las reformas tendrían

que hacerse en acuerdos • ueltos que

habr! anpilar mas tarde; pe-

do durara* un

po que creo bastante para

luir ''I arreglo 1

tarso poi ira el <•<>

iprendiei

manera que, la r< la tarifa,

11 pro-

artícu-

los, no quedando incluido en el 50

p.S , el 10 p carrelí

Norte, que contii 'brandóse,

por ser trai

ií la con-

Presi

./

1

DECRETO M'M. !

J. RUFINO BARRÍ
ile Divi Rt

pública ríe f]\

Atei 1 por el

Minií tro de I

que prec< de,

DECRETO

autorizar al

udio

por medio de comisiones, ó de lo

Art. 2.
:

I

bro d

imprendi

Art. 3.
:

form

dos la tarifa y
A 1

1

al Ministro
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celen el conl bace

por las fronteras del Salvador; y dis-

ponga la construcción de almai

nas a-

RepúbUca, á fin d

ellos

com< i hoj se practica en la nueva
aduana > capital.

Dado en < ruatcmala, ¡í veinticin-

co de le mil oc tientos

retenta \ cinco.

./. Rufino Barri

!u ¡endo,

Francisco Albures.

Palacio Nacional: Guatemala
21 de L875.

i 'onsiderando que la prin

cion de fu carretera ;il Norte, entre
1 tiautla, ba

(•luida y entregada al publi-

que debiendo continuarse lo

trabajos en la Begunda com
[ida entre Chinautla y San An-

. la obra aves per

juicios si qo se impidiese el I

aquellos lugares; el

Jeneral P e tiene á bien dis-

poner: se prohiba en lo al

mencionado I car-

retera; haciendo >e sabí made-
que solamente en carros po-

y ii<> permitid

cepto, que lo bagan arrastrándola

con lnie\ . • ha sido de costum
".

i/mi.

DECRETO M M. 1 1 1.

-/. RUFINO BARRIOS, Jeneíalde

Divü-ion y Prest

Mica de Giiah mala\

Considerando: Que la Asamblea
nacional constituj ente

por decreto de 1 1 de diciembre «le

1^71. a causa de ser tan numerosa
j

de los trastorn< perturban

orden en la República, no pudo dar

lleno a' su misión por lo que su

dio indefinidamenti ñones en

la del 22 de enero de 1873:

aunque año
\ oh ¡ó ¡í reunirse, fué con el único

objeto de hacer el escrutinio de vo

tos en la elección presidencial:

Que de \<« diputados electos la

mayoría renunció, y las nuevas elec-

hicieron en circunstai

anormales, cuando el ánimo de los

pueblos no estaba para j dar

actos su debida importancia:

Que por esta ca el tiempo

urrido desde la convocatoria

de II de diciembre, ese cuerpo no

puede considerarse hoy. como !

nuina re] ion nacional y
Que consolidados el fu-den y la

paz, es conveniente aprovechar las

favorables condiciones en que el país

se encuentra para que los pueblos

elijan uue\ os diputados que repre

sentei ual espíritu y tenden

DECRETA:

Art. 1.
c Conví

pueblos de la República, para que
elijan nuevos diputados d la \

blea nacional constituye!

Art. 2 - Se elijirán 5 1 dipula

dos, distribuidos de ía manera qi

la tabla adjunta.



decci >8 se prac-

ticarán conforme ¡il reglamento que
en e :ta,

: El Gobi
rá oportunamente el clia en qu
diputados electos deban reunirse pa-

ra principiar sus traba

Dad i en Gi tiuno

tubre de mil och
>.

./. Rufino fían t

El Ministra de ' Justicia

y "

Marco . I. Soto.

DECRETO N 145.

RESUMEN

i>:: la r irla es qi & - di

LOS DIPUTAD08 POR DEPARTA
HEN ¡' >9

./. RUFINO BARRIO
Di
bh'c

Deb
irma y

putados á 1.

cha,

siguii

REGLAMENTO

DE El

Á LA V8.VMBL1

TITI LO I

Cali

mala

epequez .

.

Chima

:

..
;

An. I

: Son electi

mal ti

lidad po

de mil
i

lia: 1' is un taller

Totónicapam 2 abierto* del dú
Huehuetenangí > i

2

•nango ''<

Sin I
2

Escuintla 2

Amatitlan 2

J; j los goben
des, rejidorcs, -i. las muni
cipalitl de aldea

:os, para

Santa Rosa 2 1 esta ley: 1. c Los mv
Jntiapa I ti irio de la lí

Jalapa I liaban en ella al tiempo de la inde-

< !hiquimula -
;

.i
''• '_'. : Los hij

[zabal I

Verapaz ... I

!' la A
méri<

Suma ."il diputado? I.
: Lo i irijii
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publicas his]

[iendo en

ite la autoridad local el

nio i! I país: 5. °

strangeros de la den
i-n la

blico, ó

3. - —

¡vo: 1. c Lo
perdido i dadanos por conde-

: mas

por
¡

. eccional la que ln

sido un]

nómicamente; \ 2

suspi

ito motivado

pena ma
corrí [ior incap

rital judicial:'

<-¡al IH

' II.

Art. i. - [ diputad

requii

cumplidos
'!l\

Art. 5. °- No
]

I ( robier-

ni por el

rlores

utas, adminisl y conta-

de 1*

irmas.

Tam]

idjutores por el distril

situadas sus parroquias.

TITULO 111.

rejiati'08 <¡U <
! y di ta»

ación ;/ revisión.

Art 8. • El dia ln del próximo
i ada Municipalidad hará pu

blicar por bando, que el «lia 1 i

ha

hitantes del pueblo y cantón

¡í la i
i .íi municipal,

teniendo las calidades requerí

concun
te la Junta calificadora de parroquia

ibir sus nombres en el rejistro

de calificaciones para poder tomar

parte en la i lección de diputados á

la Asamblea nacional constituyente.

Este bando se fijan

públicos de i
i

- cabeceras de círculo

\ en 1
i

municipales r< speí

stricto «I

políticos cuidar <!< que así

fique.

La Municipalidad de

mará,

en un libro de
so. un de todos los

ciudadano
! .

- de esta

Art 8.
c l.i ii de di

cho n dirijida por una

junta compuesta de los d

del Síndico de la

Munic
dos del lug ue tcngn

opiedad, elejidos por el Alcal

de I. - \ en su di el 2. -
.

ida por i

'es en falta de oí iendo

(cretario el de la Muni
tiva, á cuyo á la

din ili-l libro de reiisl



. 9. ° — Kn los lugares di

!im\ a mas de un circulo ó parroquia,

tocará ;í la Municipalidad de la ció

dar cumplimiento ;! loe dos ar

* anteriores. Es deber de loa

Alcaldes de todos los pueblos hacer

que ocurran á inscribir bus nombres,
en las respectivas cabeceras de par
roqui que t< n

lidades de electores.

Art. LO. z La Junta examinará

y calificará .-i la persona que se pre-

i reúne las calidades requeridas;

á su juicio las tuviere, hará ins-

cribir en el rejistro por orden numé-
rico, el nombre, estado j edad del

individuo; debiendo consignarse ade
mas. -i sabe leer y escribir, la propie-

dad raí/, que tenga espresando su u-

bicncion, ó el cargo consejil que en-

es desempeñe. Esta inscripción

irá para que se le tenga como e-

ir calificado del distrito electoral

a que su parroquia pertenezca

Art. 1 1. El Alcalde cuidan
organizar la- Juntas cu la Casi mu-
nicipal, de manera que el mismo día

imiencen á formar las listas de

loe ciudadanos, permaneciendo a

bierta la inscripción por el término

de 12 dias consecutivos; la Junta ar-

reglará las luirás que no serán me-

nos de cuatro diarias cu que estará

reunida para que loa ciudadanos

puedan concurrir con seguridad á ins

cribirse, \ acordará con ese fin to-

das las medidas, que juzgue i \ e-

mentes, para que dentro de los 1'.'

día- queden inscritos todos los elec

tores de su comprehem
Art. 12 A cada uno de los indi

\ iduos que la Junta hubiere califica

de de elector, dará el Alcal

boleta impresa conforme al modelo

adjunto, cu que se hará cotí star el

nombre del distrito y del círculo,

I individuo calificado, la foja a

:i!>7

• del rejistro cu que Be halla

inscrito, y por último, la, fecha y fir-

lel Presidente, Se< retario

iduos de la .luuia califica-

pieren escribir; y el

Alcalde, al entregar la boleta ai ins-

crito, le advertirá loa días v hor

ocurrir a' rotar en la ca-

i del distrito respectiva

13 El di. i 'jii del mi-.

cerrarán las Junta

y todos los individuos que las com
ipieren escribir, pondrán

su- firmas al pié de los rejistros, de
manei i pueda indebidamen-

je en ellos el nombre de
ningún individuo que no se bul

inscrito en tiempo.

Art. 1 1. I después, el

le Presidente de la Junta hará

lijar en la puerta esterior de la Casa

municipal del círculo ó parroquia, la

• calificados para electi

haciendo saber que todo el que jua-

gue, haber sido inscritas en las listas

i.e no reunieren lo- requi

sitos de electores 6 se creyere inde-

bidamente escluido, ocurra

sen!.- :¡ la .luir

-a á tratarse, la inscripción ó

-ion indebida.

Art. 1". I.a Junta de re\

.ani/.ada en la inisi

ile parroquia v conipui

Alcalde ij presidid

J m. de !

ind¡\ iduos de la Municipalii

no hayan -ido mien

\ de I

el rejistro, cua a propic

ina\ or \ al>

sidente de la n

dad.

\, i IC El dia 30 l



larán en toda la República le

Junta iduos que
i.ín cuatro ño-

ras diarias cu las re
:

salas

municipal rrarán sus

iro.

Art. 17. Las atrib de las

Juntas rev isoí

oioni gan inde

bidami
,
ie de-

nunciaren haber sido admitida

rejistro, per ona • i

ilidades de electores; examiuar
la prueba con que intenten justificar

recho; oirá la parte denuncia-

da de inclusión indi bida en el

tro: y con el informe de la Jun
lificadora, resolver breve 3 sumaria-

mente sin ulterior recurso.

Art L8. < !on arreglo ¡í la deci

don de la Junta r< ¡ modifica-

rá el rejistro de califici adién-

6 1 3cluyéndo los nom
de los que admitiere ó escluye

re; debiendo firmar todos los que su-

pieren las respectiva tancias

del acta de revisión. En seguida, «'1

misino dia 5 de febrero, el Alcalde

lente, .remitirá' el libro di

rejistros al de la cabí cera de distrito

donde se ha de verificar la el

TITULO IV.

De las elecciones.

Art 19. En la cabecera di

distrito, Be formará una Junta com-
compuesta de tres Rejidoi

número de reí

engan mayor propiedad por
el Alcalde 1 .

: ó el *_. : <|iie presi

dirá la Junta, uno en del o-

tro; y <lel Sindico haciendo de Secre

lario el de la Municipalidad. Se ins-

i-;í el 1 I ¡ro.

Art. 20. Esta Junta formara un
rejistro jeneral «le los rejistros par

del distrito qt -oran

remitido, cuidando de conservar la

numeración que trajeren por ser la

cita en los boletos de califi

cacioii: debiendo ser devt

1 jistros parciales á la Mu
palidad ¡í que coi responde

custodia, cuando se hayan conclui

do las mientras tan-

to la Junta electoral debe tenerlos á

la mano para esclarecer la^ dudas

que puedan ocurrir.

Art. 21. Ante la misma Junta

de distrito, concurrirán á votar to-

ií electores de los pueblos de

la circunscripción cuyos uombrí

tuvieren registrados; al acercarse a' la

exhibirán primeramente el bo-

leto de calificación, el que, confron-

tado por la .lauta con el rejistrojene-

ral y estando conforme, se les ad

mitirá. Mu el mismo acto, el Secreta

rio anotara' al margen del rejistro que

ya sufragó aquel elector, y en segui

inutilizará el boleto en pri

cia 'le! mismo sufragante.

'¿2. 1.a votación se hará de

viva voz, escribiendo el elector con

su propia mano, el nombre de la

persona ó personas por quienes vota

re. en un libro de dos columnas
adra formado la. Junta, ponien-

<[< i
( ! nombre 6 m >mbres de loa

: la primera columna, y a' la

ti !;i segunda su firma, cuidando
.•I Secretario de separar el voto y la

una línea horizontal para

que no se confunda con el voto \ la

tirina subsiguientes; -i el sufragante

no supiere ó a

cribirá el voto en la primera columna

la persona que el votante designe, y
alguno de los indivi-

duos d'- la Junta, firmando .í su rué

go en la segunda columna, com..

queda prevenido respecto de lo- que
-al" bir.



Ai'

diere mas de un diputado,
tor - personas

cuantas hayan deelejirse, practican-

ta mismo que disp irtícu-

iterior respecto del asiento de
: tombres de los ele de la

firma del

Art. '_' I. En consecuencia, todo

itará personalmente

d votar; y la Junta por ningún raoti

vn podrá dispensar esta compai'

cia individual.

Art. '_'"). Las elecciones co

/.aran desde ''1 mismo 'lia designado

en el artículo I!» y estarán abiertas

hasta el 18 del mismo, recibiéndose

los votos desde las nueve de la ma
ñaña hasta las dosde la lar.

«la (lia: y en los tres ultiinos,tambien

desde las cuatro hasta las seis de la

tarde; cuidando los Alcaldes de las

respectivas comprehensiones «I'' cada

distrito, 'pie todos los electores ins-

critos ocurran á votar, para 1" cual

5n de que
comparezcan á la cabecera del res

vo distril <>!>

jeto, espresando 1"

que estuviere abierta

Art. '_";. Toca al I'

la .Imita, la polici

y no se ocupará d

Mico mié*] A-

nunciará cu v

que se abre
j

no dejarán di

entre tanto, al mi

ihio- de la .1'

entrar con an
ion, ni tratar alli

I

de desorden q

nes ó pueda i tran-

quilidad, la fuera

vendrá sino r<

lien;.

ile ella.

Art. 27 \

que c

mayo
propi

i

I

I «lia.

i alta vo

libro: la Junta estenderá por acta el

ado del escrutinio, ¡í continua

cion <lel ultimo voto reculillo en a

quel - publicarán por una
• lijara' en la puerta

rior del edificio, los nombres que

en cifra-: el número de sufrajios

cada uno de loa candiel

practicará en cada uno de 1"- «lia-

en que estuviere abierta la elección,

añadiendo sucesivamente lo

que resulten ;í los elejidos

as anterii

Art. 28. Haila- las 6 de la tarde

.i 18, designado para cerrar

itivament

putados l<>s últimos

queda concluida y serán tenido- por

diputado ó diputado- ,

to, el que ó los que hayan reu

nido la mayoría de
Art. 29. A.cto continuo la .1

al pie de la ultima

el libro una

conste el nombre de I

distinto y de los individm

componen, relacionandi juida

cómo rilicado "ii y

el número de sufra

Hecha la relación de

rán distribuyendo entri

dos I"- individuo- que los obl

ron, <• nzaudo por l

/.anuí mas; haciendo constar que que

dan proclamados por diputado



IIHI

(iic. 6 los qu< a maj ona,

según sean uno ó mas loa asignados

al distrito. Todos los individui

!:i JuDta firmarán dicha acta y cerra-
1 libro de esta manera, Be depo-

sitará en el archivo de la Mun
lidad de la ira del distrito, de-

biendo cuidar especialmente lo \¡

caldes y el Secretario que
serrado sin alteración. De la indica

da acta se Bacarán dos copias, una

para remitirla ¡í la secretaria del

Ministerio del Interior, y otra para

que sirva de credencia] al electo. Si

fueren varios, :í cada uno se le remi-

tirá la que le corresponde, firmada

por el Presidente, escrutadores j
''1

Secretario, supliéndose por otro indi-

viduo de la Junta las firmas de los

que no supieren escribir.

Art. 30. Las listos de 1"- ciuda-

danos que ii" han concurrido ;í vo-

tar y los nombres de los que han ob-

tenido votos, con espresion del nú-

mero de estos, Be fijarán, com
"1 arto rn la parte esterior del edi-

ficio.

Art. 31.- -La Municipalidad de la

cabecera invitará con onticipi

a la< otras del distrito para que eon

curran esc «lia. con los eletores de su

vecindario, á saber '-1 ultimo resul-

tado de las elecciones, y quien

persona ó personas que han mereci-

do la confianza de representar al

pueblo en la Asamblea, y Be Beñala

rá ese dia con demostración de re-

gocijo público, I' e de los

fondos municipales los moderados
- que Be necesitaren al efecto.

TITULO V

Artículos penal

Art. 32. Todos 1"- función

empleados públicos del orden admi

nistrativo general, depártame]
I

municipal, que impidieren la ejecu-

ción di ualquiera

providencia dada en virtud de ella,

y los que omitieren en la parto que
,i la espedicion 6 cumplimii

do alguna disposición que se dirija á

ejecutarla, 6 la función ó funciones

que en este reglamento se I

na. serán responsables, ante las auto-

ridades bajo la pena «lo deposición,

y ademas do una multa que no baje

de Un» pesos ni exceda de 500, pe-

na que so limitara en bus dos estre-

mos, de 1" a' .Mi pesos respecto de

los funcionarios del orden municipal.

Art. :',''. Los individuos di' las

.Imitas oreada- por esta ley. qu

escusa lejitimamente calificada por

los demás de las mismas, Be neg

a desempeñar sua respectivas foncio-

dejaren de asistrr los dias y ho-

ras designadas, 6 incurrieren en omi-

sion respecto de los otros deberes

.pie detalla este reglamento, sufrirán

una multa que no baje de lo ni es

ceda de 50 pesos, pena que se limi-

tará en sus do- estreñios a' la mitad.

s¡ el culpable fuere de los que m
tan obl d la asistencia por ra-

zón del cargo que desempeña. En am-

bos casos contenidí e articulo,

corresponde al Alcalde Presidente de
la .Imita, la imposición de las inultas

que serán aplicables ;i los fondos mu-
nicipales respectii

Art. 34 Si •• descubriese que

o por abuso de coi, lianza, es-

cribe en el HbrO de Votaeirli disliil-

nombres de lo- que un elec

que no sabe leer ni escribir le

hubiese dictado, el que tal delito co

metiere, -era' privado por cinco años

de lo- d, 'relio- de ciudadano, de-

puesto de -;; destino si fuere funcio

nario i' empleado público y ademas

castigado como falsario. En la misma



pena incurrirán los que alteren ó fal-

sifiquen loa nombres de los elejidoa ó

de los electores, y los quede alguna

manera se compliquen en esas ma
aiobras.

TITULO VI

Disposiciones generales.

Ai-i. :!.">.— Las dudas que pudie

renocurrira] hacerse las calincacio

ó elecciones, sobre la inteligen

cia y aplicación de este reglamento,

serán decididas por las corporaciones

que presidan los actos respectivos;

mas la resolución respecto ala vali-

dez ó nulidad de las mismas elec-

ciones, por carecer el nombrado
de las calidades requeridas, por in

tracción sustancial de este reglamen

to ú otros vicios de la elección, boJo

corresponde á la Asamblea.

Art. :;i¡. En el caso anterior, en

el de muerte 6 renuncia de algún di-

putado admitida por la Asamblea;

cuando hubiere sido electa una mi-

ma persona por distintos distritos, ó

la Asamblea conforme su reglamento

hubiere declarado vacante el asiento

de algún diputado, la misma espedi-

rá un decreto para que los electores

va calificados del distrito, procedan

a nueva elección, dándose siempre

el término de seis dias en que estarán

abiertas las elecciones, sin ¡endose del

rejistró genera] de electores para la

admisión de los sufragios y arn

di.se en I" compatible á las formas

prescritas f)i este reglamento.

Art 37.—Cuando un mismo indi

vidlio sea electo ]>or diferente- díS

tritos, áél corresponde designar a

quel cuyos poderes admite, proce

diendose respecto del que quedó sin

representación, confor a lo dis-

puesto en el artículo anterior.

Art. 38.—Cuando hubiere empa
|

401

te en algui a de las elecciones

reunir dos ó mas individuos igual

número de votos, la Asamblea Dama
rá i bus asientos, al que fuere de ma-
yor edad.

Art 39. Los \ iátdcoe y dietas de
los representantes Berán cubiertos

por cuenta de la hacienda pública,

aquellos, :í razón de cuatro reales

por Legua en viaje redondo, y <

a cuatro pesos porcada Besion.

Art. Í0. Los diputado- podran
renunciar los poderes que les hubie
ren conferido: pero después de haber
tomado asiento en la Asamblea, en la

<|iie deberán permanecer despui

admitida ,-u renuncia hasta (pie tome
i sucesor, si bu concurren-

cia fuere necesaria, á juicio déla mis

ma Asamblea; y solamente podrán es

e >\'- tomar posesión los que Be

hallaren física ómoralmente impedí

dos.

Art. 1 1. En los pueblos de la ta

lila electoral «pie formen los distritos

V que Circula con el decreto de con

vocatoria de esta misma fecha

comprenden la

serio-, hacienda- y demás l>

la respectiva cemprehension munici

pal. v -i se hubiese omitido algún
dicho- pueblos, se deberá entender
i pe- corresponde con los lugares de su

jurisdicción al distrito en qu
tuada la cabecera de la parroquia

¡ha.

Art. 12.- - A efecto de facilitar la

I < lobier

no hará' las esplicaciom - convenien

il >re 1' '- h

taren, dictand lidas

que juzgue oportunas.

Art. !•'!. Si por algún inconve

Diente impre\ Lato no pudiese tener

efecto lo dispuesto en este reglamen

to en los precisos dias que en él ae

an. el Gobierno proveerá lo

26
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conveniente tan luego tomo cese el

obstáculo, de manera que no deje de
cumplirse d la mayor brevedad.

Dado en Guatemala, ¡i veintiuno

de octubre de mil ochocientos seten-

ta y cinco.

./. Rufino Barrios.

1.1 Ministro de '

v V

Marco .1. Soto.

MODELOS.

N. - 1."

Del rejistro de calificados que

previene el artículo 7. -

Rejistro de los ciudadanos califica-

dos en el círculo de

X.

Delosboletos de calificación conforme

á lo prevenido en el articulo 12.

REPÚBLICA DE GUATEMALA.

Distrito electora] de
Círculo de

X. N. de 21 años de edad, soltero,

de oficio albañi], se halla inscrito co

uní elector de este distrito :í fs. :i del

rejistro bajo eln6mero25, sabe leer

y escribir.

( Aqui la fecha y la firma.

)

X. - ::.
:

Del libro de elecciones citado en el

número TI.

1.
:

X. X. soltero de - I años de edad.

Maestro carpintero con taller abierto

(aquí el lugar dondese halla situado).

no sabe leer ni escribir.

2. :

X. X. casado de Ti aun, de edad,

propietario «le bienes raices de mayor
valor que el exijido por la ley ( Aquí
-r espresala denominación delfundo y
bu ubicación), do sabe leer ni escribir.

V N Bolter i < ó casado) de 38
de eda I: s ibe leer v escribir.

\'(>ii> por

X. X. ( Qombres
de 1"- electos |

Voto por

X. X

Francisco Palencia

i Firma del elec

tor)

A ruego de Ma-

nuel Camisares,

que un sabe firmar

Facundo Loza

X. - I.

Ihl acta prevenida en el art'tctdo 29.

En la ciudad, villa ó pueblo de
a' del mes

de de 1876 Nos N
Alcalde 1.

r
(ó 2. - que haga susve

ees) X. X. X. RejidoresN. Síndico
j

X.X.X. vecinos que formamos la Jun-
ta electora] de este distrito: en con
formidad del artículo TJ mandado
observar en las elecciones de diputa

la Asamblea < lonstituyente,
con\ ocada por decretode '-

1 de oc
lulire da 1875, hacemos constar: que
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recibidas las votaciones por el térmi

no de seis dias que han estado .

tas v siendo las seis de la tarde del

corriente, declaramos definitiramen-

votacion, y hecha el

cómputo de votos, han resultado el

número total <!*

de los cuales ha obtenido N. (tantos)

\. ( tantos i X. ( tantos | &a, euj

uia iguala el número de los votos e-

initidos, ) en consecuencia N. j \.

(si de aquel distrito corresponde mas
de un diputado) han reunido la ma-

yoría de sufragios: de la presente

acta, í una copia para remi
liria ¡i la Secretaría del Ministerio de
i robernacion, y la otra ( 6 las otras

que fueren uei

ro de diputados) para que -ir

credencial al (
<'>

a' En fé

de lo cual lirmain

(Aquí la firma de lux individuos
./< la Junta, i

Palacio Nacional: < ¡uatemalfl

(ubre TI de 1875.

Habiendo manifestado el

Suprema de

tades que en i

[ad se pu organiza

cion del Tribunal de Súplica, el Je

Presidente acuerda que el Ma
i concur

ra permanentemente ;í formar el es

ido Tribuna] de Súplica Co
muníquese Rubricado por el

Jeneral Presidente.

Palacio Nacional: Guatemala, oc

tubre 25 de L875.

'I'raida a' la \ ista la representación

del abogado de pobres de la Sala

.'¡. ~ <!c Apelaciones, elevada al <••

bienio por la Corte Suprema de J

aumente el neldo de

que en

disfruta; y considerando que la

pia <
-

id informa ser de
justicia, i

dicho aument nbien el •

dotación ríe los ab

de esl

- de Apelacii

sillo. .

! t í i lú : » 1 1 (!•

do a los n

a 1<>

pedid., por el Mil I, a

cuerda: I.
-

* de Apelacii

y un pe- y medio
les; \ los de ],..

bres residentes en

1 aument i de .

le pe Comuníq
I!"' por el señor Jei

Presidente -

l'a! ional: Guatemala

Traídas

líaull. I e

del licem

que respecth amenté solicil

ÜdeZ de los cni

Infante- . el ti .

sidente acuerda, por punto

'stablecimiento

dos de la capital, siempre que loscur

-ante- se matriculen en el I

nací 1
'

en el los exámenes todos que

\ iene la ley de 28 de enero di
'



lili

rienteafio, en los misinos términos

establecidos en esta disposición.

—

Comuniqúese. Rubricado por el

señor Jeneral Presidente. Soto.

Palacio Nacional: Guatemala, ii de

noviembre de 1875.

i 'onsiderando: que aunque el edi

[icio destinado para hospital en la ca-

becera de Escuintle do se halla aun

concluido, es conveniente que desde

luego se establezcan en el por lo me-

nos dos salas para la asistencia de
Ir,- enfermos pobres de ambos sexos

de aquel Departamento, cuj a impor-

tancia exij casa de esa natura-

leza, el Jeneral Presidente acuerda:

I.
z Que de los fondos de beneficen-

cia, se destine la cantidad de dos-

cientos pesos mensuales para el refe-

rido hospital: '-'.
: Que el administra-

dor de rentas de Escuintle maneje
los fondos de ese establecimiento:

Que el Jefe políticose encargue

de la inspección de la casa y de vi

sar todos los documentos relativos á

-us gastos, y -I. - Que ese funciona

rio proponga al Gobierno un médico

que reúna las aptitudes necesarias

que con la dotación de cuaren-

ta pesos mensuales sea nombrado Di-

rector del Hospital y preste sus ser

vicios facultativos. Comuniqúese.
Rubricado por el señor Jeneral

Presidente. Soto.

REGLAMENTO

DE l.\ FAODLLÁD DE CIENCIAS

i i LES! wi mas.

CAPITULO 1.
-

De la organización de lafacultad de

ciencias eclesiásticas.

Art. 1.
z —La facultad deciencias

eclesiásticas se compone de los buc
ve individuos nombrados por el Go
bienio y de los que obtuvieren algu

na de las cátedras.

Art. '_'. z -Serán doctores 'le la

facultad los eclesiásticos que hagan

bu carn-ra conforme a' 1<> dispuesto

por la ley orgánica de instrucción

superior, y los que se incorporen

conforme a' lo dispuesto en el presen

te reglamento. Esteno privaen nada

a' los licenciados y doctores naciona

les ile sus derechos adquiridos, en

orden al Oso de sus títulos y al libre

ejercicio de sus funcione-; lo único

que declara es; que no serán doctore-

de la facultad de ciencia- eclesiásticas

déla Universidad nacional, ni gozarán

de los derechos y preeminencias con

siguientes a' este título miéntaos no

veriquen su incorporación.

Art. .'.. - Para incorporarse á la

(acuitad se exijen las condicione- -i

guientes: 1.
~ Presentarse á la Jun-

ta directiva solicitando ser incorpo

rado y adjuntando a' la solicitud el

título correspondiente. 2.* Satisfa

cer los derechos prescritos •>. ~ Sos

tener el examen público que previe

iie el artículo 1 1 de la ley orgánica.

Art. 1,
: La Junta directiva de

la facultad, organizada con el decu

no. \ ice decano, do- vocales y el

secretario, tendrá la inspección y di-

rección de los estudios correspon

diente- a' su ramo.

Art. ."i. - La Junta se reunirá

toda- la- \ cees qlle el deealio o \ ice

decano en en bu defecto, tenj

bien convocarla.

An i'..
: - Por ausencia del \ ice

decano puede ser convocada la Jun
ta y presidida por el primer vocal,

en caso de suma urgencia calificada

por el Rector.



CAPITULO 2.=

J)r los profesores y del euU mu
de eméHanM,

Art. 7. °—Los profesora nom-
brados para desempeñar una cátedra,

no están impedidos de serró al mis-

mo tiempo otras asignaturas, cuando
lo exija el taso.

Art. 8. °—Los profesores deberán
ser individuos de la facultad, ó per
lo niriios tener algún título académi-

co que acredite su competencia, y
esta misma cualidad se exijirá en

los que, con la autorización del de-

cano de la facultad ó v ice decano,

sustituyan á aquellos temporalmente
por algún motivo justificado.

Art. 9.
z —Las lecciones (1,. ca

da clase se darán tres veces por se

mana.

Art. lo.—La enseñanza debe ser

oral en cuanto la materia lo per
mita.

Art. 1 1. -Cuando el profesor lo

juzgue conveníante habrá conferen-

cias sobre las materias que se hayan
esplicado en la clase.

Art. 12.—Una vez al mea habrá
conferecía pública en lo- ramos de
cada clase, alternativamente, Boste

nida por el alumno que designe el

profesor. A esta conferencia deberán
asistir los alumno- de todas las cía

-es de la facultad y los individuos de
la. misma, bajo la presidencia del de-

cano ó rice-decano. Se iniciara' con

una disertación pronunciada por el

sustentante; deberá durar la confe

cencía por (o menos una llora.

Art. 1.'!.— Se liará excitativa al

prelado metropolitano, á fin de que
obligue al clero residente en la ca

pital, á que asista a' dicha confereu

CÍa, en Cumplimiento de la- varias

leyes diocesanas emitidas a' este res-

4I'.".

pecto, y de (pie concurra sí lo tuvie

re á bien, el mismo prelado. Tendrá'

lugar el dia que designe el cátedra

tico correspondiente, deacuerdo eon

el decano.

Art. 11. -Serán examinadoras lo*

individuo- de la facultad, designa

do- por su decano. BstO no obsta .i

que puedan argüir los individuo-

ilel clero que quisieren hacerlo, si

tuvieren título académica
Art. 1.Y-- Las disertaciones (

|

juicio de la Junta directiva, merecie

ron ver la luz pública, se remitirán

al Secretario general para su inser

cion en el periódico de la Lniver

sidad.

Art. K!. I.a enseñanza, adema-

de Bar oral, debe ser práctica.

Arr. 17. Para (pie tengan debido

cumplimiento la- disposiciones reía

tivas a' lo- profesores y sistem

enseñanza, el decano y rice-decano

Be distribuirán la- clases de la facul

tad. á efecto de vi.-itarlas cada ite-

CAPITÜLO :i.
:

/>, tu asistencia de los alumnos y de

los iii"/i<is de hacerla qfeotiva.

Art. 18. Todos los alumno- de

berán asistir puntualmente á la- cía

se- (pie comprendan el curso á (pie

ne/.caii. durante la hora mti

de cada una.

Art. III. La- faltas de a-i-tencia

serán anotadas por el profesor en un

libro (pie deberá llevar al efecto

cuando el número de éstas 11. .

a' treinta, -e perderá el curso, salvo

el caso de que se sé justificaren por

causa racional y bien comprobada
Art. 20. El cómputo de la.- la

lias se hará' ante- de dar prin<

á los exámenes del segundo perío-

do.
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Ai-i. 22. rSe solicitará del señor
Gobernador da [a mitra que, pin al

promoción á ordeñes, tenga el inte-

resado que acreditar bu puntual asis-

tencia ;í las clases.

Ari. TI.--También se Id pedirá
que se bagan efectivas las presorip
cianea de] deretho canónico, ep ói
den a la preferencia, que deben tr-

aer cu la provisión de beneficie*, Los

eclesiásticos que tengan título fhoul

tativp sobre loa que no lo hubieren
obtenido.

CAIMTII.!) 4.=

I>< lux exánu r 8.

Ari. L'.'i. Se practicarán con toda
severidad dos veces aJ afín, bajo la

presidencia del decano ó vire deca
qo de la facultad, y en .-u defecto, de
alguno de los vocales de la Junta

\rt. 24. La duración del exá
inen, en cualquiera de las materias,

<erá de media hora si fuere priva
do j de tres cuartos siendo publico.

Art. 25. Habrá tres examinado
res nombrados por el decano, «icé
decano ó vocales por bu orden, y de-

berán distribuirse con igualdad el

tiempo del examen
An. 26. Podrán entrar loa alum

uos cxminadoa en lauda.- de tres, y
entonces <•] tiempo se computará en
proporción de ese número, de mane'
ra que los exámenes privados duren
hora y media y los públicos dos ho-

ras 3 cuarta
Art. 27. Se exije que los exami-

nado] . individuos ó doctores
de la facultad; y delician practicar

;ámen fijándose, no tanto en

puntos que mortifiquen la

del alumno, cuanto en aquellos que
puedan comprobar la ciencia al

ino.

Art. 28. Habla en los exámenes
la- calificaciones siguientes; aóbreea

líente, bueno y aplazado. Esta última

calificación determina el mayor ó

menor tiempo que deberá estudiar

eli|iie la obtenga para solicitar (me
vo examen, no pudiendo prolongar

se por mas de dieta meses, ni bajar

de doa
Art. 29. Terminado el examen

conferenciarán entre sí los que for

mcii el jUrado a lin de ilustrar su

voto; 3 1" emitirán después de haber

ofrecido; bajo su palabra, proc

conforme a su conciencia.

rAIMTTLi» 6.
r

l>, l,i distribución de las materias • n

Jos cinco cursas establecidos /»>r

la ley.

Art. 30. Se estudiarán todas la -

materias que determina la ley orgá

nica, con arreglo á la distribución

siguiente; primer uurso; protégeme

uos del derecho canónico, derecho

público eclesiástico, teología moral,

historia de la iglesia y el tratado de

personas que componen la jerarquía

de orden. Segundo curso; derecho

conoideo, jerarquía de jurisdicción,

el tratado de sacramentos en general

y en particular, teolojía moral é \\\-

loria eclesiástica Tercer cursos tee

logia dogmática, sagrada escritura.

v de derecho Canónico t continuí

del tratado de cosas hasta su I

naciop,y juicios eclesiásticos. ) Cuarto

curso: teología dogmática, sagrada

escritura, de derecho canónico, el tra

lado de delitos, y estadio compara

.lo de las religiones. Quinto curso:

idioma latino superior, oratoria sa

grada \ estudio comparado de la-

religiones.

Guatemala diciembre 7 de L875.



REGLAMENTO

[)B I.A r A< ri.TlH DE MKMI'INA

KAlíMACI \.

CAPÍTULO J. -

DB I.A FACULTAD DE MEDICINA í

KVU.MACIA.

SKCCION 1.-

De la organización de /" Facultad.

Art. I. • La facultad de medi-

cina ea la sección de la Universidad
encargada de la enseñanza de las

ciencias médicas.

Art. '_'.
: - Se i' pone: I.

s de

los nueve individuos qué, por ahora,

lia nombrado ''I Gobierno: '-'. - de los

profesores que se nombren para la

enseñanza de los ramos de la cien

cia.

Art. .'!.
: — Óorésponde a' la Pacul

tad: I.
: elejir los vocales y el Secre

tario de la Junta directiva entre los

individuos de su Beño. '-'. - Dirijir

y vijilar los estudios médicos pro

moviendo todo Id que tienda

progreso y engrandecimiento. '>. -

Formar las ternas de las personas

que deben desempeñar las diversas

cátedras.

Las \ otaciones se harán por vú

ña absoluta dé votos.

SECCIÓN •-'.

~

/ir lu Junta directiva.

Art. -I.
:

I,a Junta directiva Be

compone: del Decano yVice Deeáho,

uombradós por el Gobierno, y de do8

Vocales y un Secretario, nombrados

por la facultad entre los individuo.

que la componen: Durarán dos años
en el ejercicio de mis fúnolofli

podrán ser reelectos

Art. .">. : Por ausencia impe
dimentó del Decano ó Vicé-Dedano,
hará su- veces uno de l..- Vocales
di' la .ínula, y para completar el

peTSOBal de é8tá, Be llamara a' los

individuo- de la facultad qtie -can

hecesarios para esc efecto.

Art. I!.
: -Corresponde a' la .lun

ta directiva: I .
: formar los regla

ínclitos di' la faculla<l y pro|>olier las

raódifícacibnes que crea convenien
te hacer en ellos. '-'. : Vijilar muy
especialmente el espirito práctico 00*1

que deben dar-e los cur

Distribuir, de acuerdo con los prole

los dias v horas de las leccio

nes. 1. - Nombrar, por falta acfci

dental de uno de los individuos de

la Junta directiva, otro de la lacnl

;lie lu BUStitUyá mi hOC ."1. ; e:i

lificar la- causas de recusación de

cualquier individuo de la Junta direc

ti\a 1» examinador. 6. - Nombrar, :í

propuesta del catedrático impedido

r -11 dase, el suplente que debe
.-u-iitiiiiioeuaiido el impedimento pe
se de una semana. 7. ° Proponer

al Gobierno la persona cjne ha de

apenar el carjgo de Prosceptor

de anatomía 8. - Formar la- terna-

de examinadores para todos la- exa*

mciies. 9. - Admitir a los exámenes
de doctoramiento, previa constancia

de Ice requisitos necesarios

Señalar la materia ile tesis para el

doctoramiento. II. : Presidir los

exámenes de doctoramiento. 1

Expedir, cu anión del Mini-tro de Ins

tracción, pública y del Rector ele

la Universidad, el titulo <l- doctor

l:;. - Imponer la- penas debid

loS cursantes'que 'k¿ merezcan, ll

Responder a' la- consultas que Be ha
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gan ¡í la (acolitad por las autoridades

judiciales y administrativas.

Art, 7. ° —Corresponde al Decano
l. ° Convocar y presidir la facultad

y Junta directiva. í. z Decretar to-

das las solicitudes, previo el dictamen
de una comisión de uno ó mas indivi-

duos, .'i.
= Hacer que se de á los

reglamentos el debido cumplimiento.

L ° Nombrar, i propuesta del cate-

dra'tico impedido de dar su clase, el

suplente que deba sustituirle cuando
el impedimento no pase de una sema
na, asi también como los suplentes

de los examinadores, ">. ° Señalarlos
dias y lloras del doctoramiento. (j.

°

Designar las téaÉ 'pío merezcan ser

publicadas en el periódico dé la Uni-
versidad; y 7.

: Dar informe al Reo
lor sobre todo lo (jue concierna al

estado, necesidades é intereses ¿a la

facultad.

Art. 8. ° —El Vioe Deoano sustitui-

rá al Decano de la facultad en to-

dos los actos eg que éste no deba
ó no paeda concurrir.

Art. 9. - Los Vocales hacen par-

te de la .(unta directiva v de la fa-

cultad y como tales toman parte W
todas BUS tarcas. Ademas. son exa-
minadores con otro profesor nombra-
do por el Decano en el último exi-
men (de tesis), Filo de ellos será

nombrado revisor para abrir dicta

nten en cnanto al cumplimiento de
los requisitos que deben exijirse en
los exámenes de doctoramiento.

Art. Di. - - Fl Secretario autori-

zará todos los actos de la facultad v
de l.i Junta directiva, teniendo en
líos voz y roto. Estenderá las actas

para lo cual llevará los libros cor-

respondiente-. Formará espediente!
de todos los documentos relativos

i los estudios de cada cursante, con-
servando empastados los fenecidos

pie deberá archivar, lo mismo que

una colección empastada de las té

sis. Formará, al fin de cada peño
do de la Junta directiva, nn resú

men de los trabajos de la facultad.

Llevara', ademas de los libros de ac-

tas, uno para los exámenes de pe
ríodo y de curso, y otro para los exá
menea de doctoramiento. Asistirá a'

todos los exámenes y dará fé de ellos.

CAPÍTULO 2.
°

I'K LA ENSEÑANZA.

SECCIÓN l.«

7>c /<; distribución de las mah rías dt

estudio.

Art. 11.—Los estudios médicos

serán distribuidos de la manera si-

guiente:

PROCER año.

Anatomía ( 1.
~ parte.

)

Zoología, tísica médica.

SEGUNDO ano.

Anatomía (complemento), botáni

ea, química médica.

SEGUNDO V\".

Fisiología, higiene, patología ge
neral. patología interna ( I. " parte),

patología esterna (1.
a parte), ven

l

J
aparatos, asistencia al llospi

tal para el e-tudio de la pequeña
cirujía.

CUARTO uro.

Patología interna (complemento),

patología esterna (complemento),
obstetricia, clínica quirúrjica. inedi



ciña operatoria, medicina legal, vju-
imprudencia médica.

oflMO A-so.

Terapéutica, materia medica, far-

macia médica, arte de formular, clí-

nica medica y obstetricia.

Art. 12. Se distribuirán k>8 esta»

dios farmacéuticos, así:

PUIMER AÑO.

Zoología médica, lí-ica médica, far-

macia práctica en una oficina.

BBGUWDO año.

Botánica médica, química médico,

farmacia práctica en una oficina.

TERCEB vño.

Farmacia teórica y jurisprudencia

farmacéutica, materia médica (I. *

parte v farmacia práctica en una ofi-

ciña.

COARTO lííO

Materia médica (complemento),

farmacia práctica en una oficina.

Art. 13. Las materias enuncia

ciadas deben estudiar-e por comple

to en todo el tiempo designado para

• lias.

BBCCIOH *-'.
*

I'
>r lus Profesores.

Art. 1 I. Para el nombramiento

de loa profesores, la facultad furnia

rá las respectivas ternas, las que,

aprobadas por el consejo superior,

pasarán por medio del Rector al Go-

bierno, quien nombraré loa indivi-

duos que lian de desempeñarla* cá

ledras

4(t!.

Art. 16.—Para ser propuesto en
terna es accesorio tener uu título da
doctor ó licenciado en medicina ó
farmacia.

Art. Jti.Cada profesor llevará un
libro en (ja»- eoneteel nombre, fecha
de admisión al curso y dornaa cir

constancias de loa alumno-, así como
las tallas qne tuvieren, culpar,

inculpal.les.

Art. 17. Al fin de cada período
del año escolar, los profesores ikrán
a' sus alumnos un certificado de]

tiempo que hayan cursado, eaprosan
do u conducta que hubieren observa-

do V el número de fallas en que liu

Dieren incurrido, sin cuyo documen
tono podrán ser admitidos ú lo- ezá
melle-.

Art. 18.— Los profesores no po
drán ausentarse por mas d,- una -e

mana, sin previo aviso al Decano pa
ra que nombre un suplente; pero si

su ausencia pasa de ese tiempo, el

nombramiento corresponde a' la Jun-

ta directiva. Si la ausencia pa
de tres meses, la cátedra Be consi

derará vacante, a' lio ger por un per

miso especial «le la .Junta.

Art. 1!*.— Lo- diaa y horas de

las lecciones se distribuirán, al prin-

cipio de cada año. por la .Imita din-e

tiva. de acuerdo con lo- profes

Art. 20. 1.a- lecciones serán

órale-, dándose tres veces por sema

lia. y durarán una hora. Kl cátedra'

tico, lo mé ( ecea al nt

lará dias para preguntar sobre la-

materias espucadaa
Art. 21. Las lecciones deben

-er tan prácticas como sea posible,

disponiendo los profesores de todos

loa medio- que, para ello, facilite la

Junta directiva,

Art. 22 l'l catedrático de ana

toBlia tendrá' un PíOSCeptor especial

mente encargado de pi ¡.ajo
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la dirección del profesor, las piezas

para las lecciones y <!«• cuidar de
rudos Loe objetos de la da-e.

Se procurará que las piezas 96

preparen de modo que puedan ser

conservadas para ser [Kirie del mu-
-eo anatómico. •

Habrá lainliieu dos ayudantes.

escogidos por el profesor de anato-

mía, entre los discípulos mas apto- \

aplicados.

Ari. 23. La práctica de la far

inaria Be liara en una olieina publica

de este ramo, y se acreditará eon

rtificado del director del es-

laiileciinicnto.

SKI '('ION i.

"

/), los cursantes.

An. -

J4. Para ser cursante de
medicina 6 farmacia se necesita ins-

cribirse como tal. en los rejistro

la (acuitad; para seguir los cursos

conforme á la- reglas establecidas.

An. 25. Las inscripciones Be

ran conforme á lo que Be establezca

'•11 el reglamento correspondien

los fondos universitarios,

Art. 26. Ninguno podrá inscri-

birse como cursante de medicina ó

acia sin presentar su diploma de
bachiller en ciencias y letras.

An. 27, La falta de asistencia á

los cursos se liara constar por el

misino catedrático por medio da
fallas que apuntara antes de comen-
zar la lección.

An. 28. Ti illas culpables,

computadas en los último- días del

:;no escolar, hacen perder el cu

lo- derechos de inscripción.

An. 29. \o se reputaran eul

pables las fallas en ojie el alumno
incurriere: 1.- por enfermedad, cer-

tificada en debida forma: •> : por

ocupación urjentísiina. testificada por

el padre 6 encargado del alumno;

y .'!.
z por estar de guardia en el

servicio de interno ea el Hospital.

Art. 30.— La asistencia ¡í la vi

>ita de enfermos en la sala de los

profesores de clínica, es obligatoria

desde el principio del terceíaüo has

ta el liu del quinto.

Art. .'51.— -Los practicantes Ester

nos del Hospital estarán subordina

dos a los interno- de bu sala: seguí

rán regularmente la visita de sus

profesores sujetándose en todo á

sus órdened: conourriráü*oon Jos in-

ternos á llevar los cuadernos de vi

sita, bajo la vijilaiicia y responsa

bilidad de éstos: y harán, bajo la

vijilancia de los internos, las peque
ñas operaciones 5? curaciones que los

profesores les encomienden.
Art. 32. Los practicantes es

temos no podran estar en las salas

sino durante la visita.

Art. :¡:'>. Habrá los alumno- in

temos que requiera la importancia de
cada sala.

Art. 3 1. —Para ser interno, se ne

cesita:

l. ° — Haber -ido ésternoun
'2. - Ser de Inicua conducta: y

::. r Ser designado para un con

curso público (pie consistirá:

En tratar por escrito, cada eon

cúrrente, solo y sin libros, una cues

tion de patología interna ó e-terna

( según el ramo en (pie se preten

da ser empleado. : Esta cuestión se

ni propuesta por an jurado tres lio

ras ante- del examen y .-era la mis

tua para todo- los concurrentes:

En hacer, allte el Juzgado
J

p!o

puesta por el, una op( radon de ur

¡jevcia en el Cadáver y una maniobra
en el maniquí:

En un ligero examen de clínica

médica y quirúrgica, y sobre noció



nos principales de terapéutica y ma-

teria médico.

El jurado se compondrá de tres

examinadores designados por la Jun-

ta directiva entre loa catedráticos

de medicina, y de dos profesores «1>-

clínica que mi examinarán
j

tendrán voto. El primer designado
hará de Presidente y el ultimo de

Sieor&tario.

Dicho examen durará tres cuartos

de hora para cada concurrente

contar el tiempo de las operaciones,

ni la lectura déla escrita.

Ari. .'!•">. Las obligaciones de los

internos consisten:

I.
: En Beguir con regularidad

las risitas de sus jefes.

'_'. : En sustituirlos en la risita,

cu caso de impedimento.
'>. : —En llevar los cuaderníos de

visita ó vijilar sus rejistros, -i loslle-

\;in los esteraos.

I. - -En practicar las pequeñas

operaciones ó curaciones de que los

encargue el jefe del servicio.

5. - En vijilar el servicio de los

estemos
6. - En visitar una ó muchas

v eces los enfermos que se les reco-

mienden.

7.
: En administrar los prime

de urjenc

que los requieran.

En permanecer de guardia

ni el Hospital, una «'> mas veca

semana
9 : E oservar en buen esta-

do los instrumentos de la sala en que

sin a

Art. 36, La duración del

g d< i con el título de

tor.

Ari 37, El interno que alian

done el Bervioio, á no ser por causa

iiini justificada á juicio «l«'l jefe del

Hospital, pierde bu ptepto ¡

411

reeniplawdo por el alumno clarifica

do despn<

ge -upürá en caso de no haber oteo

interno, con uno di rnoe mas
adelantados señalado porejprof
mientras se verifica <>n<> con<

Lo mismo se liará para suplir la falta

6 impedimento temporal del interno

en el ejercicio de sus atril

An. 38. Los internos tendrán

cu el Hospital habitación y masa A

sueldo qm
ortunamente.

Ait. 39. I."~ alumnos en el Hos

pita! «--taran subordinados en 1"

que tora al servicios
1

su- jefes res

pectn al réjimen in

ir, al jefe del establecimiento,

Ait. ¡o -La .Imita directiva <-ui

dará deque los alumnos proc«

en la Universidad con >'l mayor 6r

den y de que 1"-
¡

poi

ten para COD ellos COD m«

r imparcialidad. Los pi po
«Irán llamar al orden, privada Ó ¡'a

. según las circunstancias,

á los cursantes que (alten á la turma

lidad y atenciones debidas en la-

Art. 11. I .a Junta cuidará «1<-

que los profesores y cursan

curran con puntualidad á la I Diver-

sidad á las hora.- lijada- para las

•

Alt 12. < 'liando los
i

falten ñn causa justifica

«la para ello, la .Imita podra hl

las pro
debidas. Cuan
la Junta lo pondrá en conocimiento

del Consejo para que este dicte la

i

¡mentado <'ii«-l ser\ icio profl

nal.

Art. 13. La Junta reparara las

aliimno-

cibimient ó me
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nos severos, según las cireunstan

cías. Mas si la^ faltas fueren tan gra-

ves, que impliquen un escándalo ó

se cometieren delitos, la Junta pon-

drá lo ocurrido en conocimiento del

Consejo para que, en la parte que le

corresponda, haga una justa repa-

cion.

CAPITULO :;.
-

HK I.OS ((USOS. KXA.MKNKS Y

CM.IK1CACIOXKS.

8EGCI0N 1.
-

Di hé rursns.

Art. II. Cada curso será de
diez mesee distribuidos en dos pe-

riodos iguale-. El primer periodo em-
pezara' el S de enero y terminara'

el 8 de junio: del nueve de junio al

30 inclusive se verificarán los exá-

menes privados. El segundo período
comenzará el 1 de julio y terminará

el 30 de noviembre: del 1 dediciem
bre en adelante se verificarán los

exámenes públicos. Serán de vaca

cionea los días que sobraren después

de los exámenes, hasta la Pecha en
que deben comenzar las clases.

Art. 1"> .-- Para ganar un curso

se requiere: 1.
: haberse matricula-

do en cada asignatura: '2. r no ha-

ber hecho treinta fallas culpables; \

i.
: verificar loa exámenes y ser a-

probado en ellos.

Art. 46. -Pare comprobar la prác-

tica en un establecimiento de Farma-

cia, los cursantes deberán presentar
á la Junta directiva los certificados

de los farmacéuticos, bajo cuya di-

rección hayan lieelio sus estudios

prácticos. La Junta directiva cuidará
de designará los cursantes las ofici-

nas de farmacia adonde deberán con
currir.

Art. 47.—En los últimos días del

segundo período, la Junta directiva,

en unión de los profesores, hará el

computo y la calificación de las fallas,

y declarará quienes no pueden en-

trar a' examen por haber perdido el

curso. Si algún cursante se creyere

agraviado por la declaración de la

Junta, le quedará el recurso de acudir

ante el Consejo superior; mas de la

resolución de éste, no quedará recur-

so alguno

SECCIÓN 2.»

DE i.os EXÁMENES v cai.ikicacionks.

Art. 48—La Junta directiva for-

mará cada año las ternas de exami-

nadores para los exámenes de perío

do y los de curso.

Art. f!l Terminado el primer pe

ríodo se verificarán los exámenes pri

vados, para el efecto de que los cur

pasen á estudios superiores y
Be conozcan los adelantos que hayan
alcanzado.

Art. ."id A un mismo tiempo po

drán entrar á examen á lo memos tres

cursantes. Cada uno será examinado

por espacio de media hora por los tres

examinadores (pie cuidarán de distri-

buirse el tiempo con exactitud.

Art. ">1 Terminado el

período se efecturán los exámes pú-

blicos ó de curso. Eos cursantes, co

mo queda indicado en el artículo an

terior, entrarán á examen, á lo mas

en número de tres. Cada uno será exa-

minado por espacio de tres cuartos

de hora.

Art. 52 En los exámenes por so

fieieiicia se duplicará el tiempo.

Art. 53 Eos examinadores pe re i

liirán los derechos que establezca el

reglamento de fondos universitarios

y tendrán el deber de investigar prin

-egundo



cipalmente si loe examinedes com-
prenden la doctrina de la ciencia, en
vez de averiguar si retienen muchos
casos en 1¡i memoria.

Art. 54— Loa exámenes privados

y de curso serán presididos por el De
cano ó Vice-Decano, ó por alguno
los Vocales de ba Junta directiva,

autorizado por el Secretario de ella,

quien apuntan! en el libro que cor-

responde el resultado de dichos actos.

Art. 55—Concluido el examen se

retirará el examinado, y los exami-
nadores conferenciarán para calificar-

lo. Los examinadores deberán dar
alguna de lascalifi< iguientes:

aplazado, bueno y sobresaliente. La

mayoría de votos decidirá del aplaza-

miento ó de la aprobación del cur-

sante. El Secretario deberá manifes-

tar al cursante -i la resolución ha i

do i" ir unanimidad ó por mayoría de

\ otos.

Art. 56 El tiempo del aplaza

miento para tfuevo examen quedará

fijado á juicio délos examinadores;

mas nunca podrá exceder de «lie/.

meses ni bajar de dos.

Art. 57 El cur o que
hiciere nuevd examen, en el tiempo

fije, y que fuere apn
<'ii él, ganará el curso correspondien

te al examen «pie le faltaba.

Art.
"> s Los exámenes de d

ramiento se harán en la forma que
]ii'c\ ¡ene el artículo I I de la ley or

gánica. En ellos recaerán las va

calificaciones que en los exámenes
de curso: el Decano podrá distribuir

las horas de xámen del doctoramien
tu. de modo que no sean continuas.

La declaración de habeT obtenido un

examinado el título de doctor la ha-

rá el Decano de un modo solemne, á

nombre de la República,
j

por la V
w\\ ersidad nacional de Guatean

ii.;

CAPITULO l.
:

De las incorporad

Art. 59 Los nacionales que ten

gan título de licenciados 6 il<><
I

en medicina ó farmacia, podrán incor

porarse llenando los requisitos

guientes: 1. ° Solicitar de la Junta di

rictiva de la facultad ser incorp
ilns. acompañando ¡í La solicitud bu

título enrflebida forma: 2.
:

cer l'.is derechos de incoi

.

que fije el reglamento de lns fondos

universitarios; y •'!.
: Sostener el

mcii público que para los doctora

mientos previene el artículo 1 1 de la

lej orgánica.

Art 60 Los extranjeros que
sean títulos profesionales en medici

na ó farmacia y que pretendan i

porarse á la facultad, deberán cum-

plir los requisitos espi i n el

do anterior, j ademas, verificar

el examen privado que, para el •

gamiento del título de doctor,

\ iene la lej orgánica en el citadi

i [culo

Art >'>l Los licenciados y doi

res de oí ros países que merced .

tratados se les a por el

bierno de la República su título

torice para el libi • de
-u profesión, no Be entenderá <] n<-

por ese recenocimiento
j

permiso

quedan incorporados á la facultad de
medicina y farmacia

Art 62 l'l presente reglamento

no pri licenciados y docl

nales de sus derechos adquirí

i orden al uso de sus títulos \

al libre ejercicio de sus j n. > t
• -r-í.

.

In único que di que no »

doctores de la facultad de medicinn

y farmacia il" la Universidad nació



m
nal. ni gozarán de los derechos y pre-

eminencias consiguientes á ese título,

mientras no verifiquen Era incorpora-

ción á la facultad

CAPITULO 5.
-

ación i'mca.

Disposiciones de carácb r transitorio.

Art. 63 -Lo lleres eu medi-

cina y farmacia podrán lar sus

estudios bajo •

enseñanza, para recibir sustituios de
licenciados, 6 bien podrán optar por
'•1 sistema de I

'
ánica,

sujeta

ra obtener el doctoramiento.

Art. 6 I Para el efecto de qu
bachilleres en mi <

inúen y terminen su ( el

( íobierno seguirá soste

ses que han existido se leyes

que antes rejii ia. Ba-

jo la dirección de la Junta directiva

de la facultad de medicina -

rán los exámi oes de curso y i

cibimiento de los bachillere

A los pasantes recibidos 1

rectiva de la facultad lee espedirá el

título de licenciados en medicina ó

farmacia

Art. 65 ( 'liando los pasantes de
medicina y farmacia op
va ley, serán dispensad

estudios y exámenes <

ir- a las materias en que b: lo

examinados,
j
que Bean exijidí

el nuevo plan de estudios.

Art <!<> Li

ciña

tenido el titulo de bachiller continua-

rán sus estudios bajo el sisten

las disposiciones anteriores á la ley

orgánica Para el logro 'i" este obje-

to «'1 Rector de la Úniversids

niéndose i 1" que acuerde el Gobier-

no, dispondrá k> conveniente para

qué de la manera mas pronta >

a la- clases a qne
ir diríais cursantes.

A • 67 Los doctoramientos pi >r

suficiéi I
i lugar cuando se

Iras de la

tad. Por ahora blecimien

uc -;\ o, de conformidad con

lual dé enseñanza que
estábil ' iccion primera del capí

de este reglamento.

Art. 68 Las duda- y di!

icurran en la aplicación del pre

ento, se consultarán por

la Junta directiva al Consejo supe

consultaráal Gobierno
cuando juzgueque, en atención á sus

atribuciones, no puede resolverlas.

tatémala, diciembre '•! de I

v 7~'

REGLAMENTO

DE I. A FACULTAD DE JCRISPR1 D

Y l "i n.lll' VS 1 B0C1 \
;

CAPITULO 1.
-

Déla Facultad de Jurisprudencia y

ciencias políticas •> sociaJn e.

sección I.
~

De /-' organización de la Facultad.

Art. 1.
: La Facultad de juris-

prudencia y ciencias políticas \ so

ciales ' compone: 1. - de los nueve

individuos que, por ahora, ha nom
lirado el G 2. ° de los profe-

;< .ni nombrados para el

- cátedn



Ait. '1. z — Serán doctores de la

facultad: I.
: los que obtengan su tí-

tulo pro conforme á lo pres-

crito en la ley orgánica <!< instruc-

ción supi ente regla-

mento: 2. - los licenciados y docto-

nacional' . ae se

incorporen tí la facultad.

An. :>.
: Los nacionalef que ten-

ó doctores
en jurisprudencia,podrán incorporar
se llenando l dguientes:

l. °- Solicitar de la Junta -directi-

va de la facultad Ber incorporados,

ipañando ;í la solicitud bu tí

tulo en debida forma: 2. - — Satisfa

''•i' los derechos de La imcorporacion
Bje el n

universitarios; y ''
ier el exa-

men público que, para los doctora-

mientos, previene el artículo

la ley <>-.

Ait. I «tranjerosque po-

sean título profesional en jurispru-

dencia, y que pr< tendan incorcopo-

deberán cumplir
loa requisitos espresados en el a

tas verificare! exa-

men privado

miento de título de doctor, previene
la le lo artículo

II.

Arl

que, mi-i.

los tratadi se le

Gobierno déla República su título, y
seles autorice para el libre ejercicio

de su profesión, no Be entenderá que
por ese reconocimiento y permiso

quedan incorporados a' la facultad

de jurisprudencia
\rt. <;.

: —El |> men
to no ]>r¡ i is y docto

lerechos adqui-

ridos, en orden al uso : Itulos

y al libre ejercicio de sus profesiones;

lo único que declara es que no

1 1 :.

doctores de la facultad de la Univer
sidad nacional, ni gozarán de \<» de
rechos y preeminencias consiguientes

título, mientras no , erifiquen

.~u incorporación a' la facultad.

A:;. 7.
: La facultad será reji-

da por la Junta directiva que estable
ce el artículo •_•."> de la

I [nica.

Cada 'lo- años el Gobierno liara •!

¡ bramiento de 1

1

v*ice I ii

cano de la Junta directi facul

tail. por mayoría absoluta de \

la elección de lo- ( tócales \ -

:

,;

!
• -I i ala: uno \ dráll

An. 8.
: Por ausencia ó impedi

mentó del Decano ó Vice Mecano, ha

rásus veces uno de los Vocales de la

Junta, y para completar >! personal

de ésta, se llamará á loa individuo*

de la facultad que -can necesarios pa

2.
a

de la Junta i

¡I de lafacidfatl, y i

Art. 9.
* La Junta se reunirá'

ordinariamente los dias primer

quince de . El Decano
autorizado para convocarla

estraordinaria siempre que
algún motivo de lad <'i

conveniencia,

A rl. I
II I '.i Di

gare que hav a-unto- de ii I

neral para la facultad,

los individuos que la compo
nen. En ell

sentes tendrán voto consultivo
;

cí-¡\ O.

Art. 11. Tanto en las

de la .ínula directiva como, mi lac

nerales de la facultad, el Si

tendí;'



m
Art. L2. La Junta directiva lo

mismo que La facultad, darán sus re-

soluciones á acúerdoe por mayoría
absoluta de votos.

SECCIÓN '!. *

I)il Secretario de la Junto directiva.

Art. 13. -El Secretario Berá nom-
brado por mayoría de votos. Este

ombramiento solo podrá recaer so-

bre individuos de la facultad.

An. 1 I. La Junta, por impedí

mentó temporal del Secretario, po-

drá nombrarlo interino, y aun especí-

fico para determinado acto.

Axt. 15. Kl Secretario de la Jun-

ta directiva tendrá á su cargo: I.
z

un Kbrode actas de las sesiones de la

Junta: '_'. : un libro de rejistro en

que consten los nombres de los pro-

fesores y de los cursantes de la facul-

tad, sus faltas de asistencia á la Uni-

versidad, yenjeneral, las notas reía

tivas a la buena 6 mala conducta

unos y otros: y :>.
: un libro de exá-

menesenque serejistre puntualmen-

te el resultado de esos artos litera

i'ms, ya sean de curso, ya correspon-

dientes á los doctoramientos.

Art. 1 6. Deberá el Secretario dar
* ala Junta directiva y al Consejo su-

perior todos los informes que so le

pidan, v remitir ;í la Secretaría jene

ral todos los datos de que habla el

artículo!». : del reglamento del mis-

mo Consejo superior.

CAPITÜL02. =

DE LAB OBLIG \< I0NE8 Y ATRIBI CI0NE8

DE LA JUNTA DIRECTH \.

-I.' CION 1.
"

1 1, la inspección que corresponde

á la Junta.

Ait. 1 7- La Junta directiva debe

ni inspeccionar el servicio profesio-

nal de La facultad.

Art. L8. Kl Decano para observar

de un modo inmediato el estado de

la enseñanza, deberá visitar Las clases

por lo menos una vez al mes, pudien
ilo comisionar ¡í alguno de los indi-

viduos «le la Junta para que visítelas

clases en los «lias que para el e

se señalen.

Art. ID. La Junta por medio del

Decano, deberá hacer á los profeso

res, privadamente, todas las indica

cionesque estime necesarias á fin de

que la enseñanza se suministre de la

manera mas arreglada, practica \

científica

Art. 20. Cuando los profesores

se quejen de la mala conducta de al

gUHO de los cursante-, la .1 unta direc-

tiva podrá llamar al padre, curador

ó encargado del cursante, para ha

cerle presente las faltas cometidas

y e.xitarlo ;í que por su parte, corrí

¡a La conducta del culpado.

Art. 21.—La Junta directiva de

salificar Las causas de recusación

que los cursantes espongan para no
ser examinados por determinados in

dn iduos, y decidir sobre a adm
ó no admisión.

Art. 22.— La . I unta directiva, fun-

dada en su propia observación ó en

los informes que le suministren los

profesores, deberá acordar lo conve

niente, ya para correjir Los a]

que se noten, ya para dar a la cuse

ñanza mayor incremento. < ¡uando pa

ra ello sea necesario un acuerdo del

Consejo superior, 6 una disposición

del < robierno, se dirijirá el < ¡onsejo

representando lo que sea oportuno

disponer para alcanzar los fines indi

cados.
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SECCIÓN •) ~

De la disciplina y corrección.

Ait. 'J:¡. La Junta directiva cui-

dará de que loa cursantes procedan
en la universidad con el mayor ór-

den, \ de que los profesores se por
ten para con sus alumnos con mode
ración é imparcialidad. Los profeso

res podrán llamar al orden, pt

ó publicamenl n las circunstan-

cias, que falten á la

formalidad y atenciones debidas en

clases,

Art. 'J I. —La Junta cuidara' asidua
mente deque los profesores y cursan-

tes concurran con puntualidad á la

Universidad, á la- horas lijada- para
'a- clases

Art. 25. Cuando ]*•- profe

falten á sus cátedras sin causa j'u-ti

lirada para ello, la .(unta podra ba

cerles privadamente las preí

debidas. Cuando estas sean ine

Scaces, la Junta lo pondrá en cono
cimiento del < ¡onsejo para q íste

dicte la medida que deba reparar el

mal esperimentado en el servicio pro

fesional.

Art. 26. La Junta reparará las

faltas de 1"- profesores y de los cur-

santes,haciendo apercibimientos, mas
«'i menos severos, según las circuns

tancias. Mas bí las faltas fueren tan

graves, que impliquen mi escándalo,

c'i se cometieren delitos, la Junta pon

dra' 1 ¡urrido en c cimiento del

Consejo para que, en la parte que le

corresp la, haga una justa repara

cion.

CAPITULO 3.
-

HK LA EN8ES \\/.\.

SECCIOX I *

I >r In distribución

estudio en 'urisprud

¡¡
i-;, ncias políticas y

Art. 'J7. Los estudios de juris-

prudencia Be distribuirán en los

co cui blece la l<-\

nica, de la manera que sigue:

PRIMER il RBO.

Primer periodo.

Historia del derecho: principios je

nerales del derecho natural: derecho

romano, tratado de personas: dere

cho civil, tratado de pi

Segundo periodo.

Aplicaciones del derecho natural:

:ho romano, tratado de las o
derecho en ti, tratado de las

: \|iii i 1 i

Primer periodo.

Derecho romano, tratado de las

sa-: derecho civil, tratado de las

sas: derecho i onal privado,

estudio sobre \<« actos lícitos de los

estrangeros.

Derecho romano, tratado d>- jui

cios: derecho civil, tratado dejuii

derecho internacional pr¡\ ado, estu

dii i Bobre 1"- actos ¡líciti is de 1"

trangeros: derecho penal, tratado Av

los delitos.

TER< ER I
i H

Primer per'n

Derecho ii\ il. tratad" de jui'

derecho penal, «-indio sobre los

•-'7



! 1
s

temas de penalidad: d'erechi

til, princi] erales m<

gal,
i

mal.

Segundo ¡» r\

Derecho civil, tratado de jui

derecho mercal udio 3obre laa

leyes y prácticas mercantiles de ' aa

témala: medicina Legal, parte de fon

do.

J.BTO CDBSO.

Primer periodo.

Derecho civil, tratado de juicios:

medicina legal, parte de fondo: prác-

tica en el estudio de un abogado j

en los tribunales. Legislación com
parada, parte europea.

Segundo periodo.

Jurisprudencia médica: práctica

en el estudio de un abogado y en los

tribunales: legislación comparada,

parte europea.

QUINTO iTÜMi.

Primer período.

Práctica di el estudio de un abo

gado y en los tribunales: legislación

comparada, parte americana: ora

ria forense, estudio de los preceptos

v de las piezas oratorias de los clási

eos antiguos.

Segundoperiodo.

Práctica en el estudio de un abo

gado y en los tribunales: legislación

comparada, parte americana: estudio

analítico de la oratoria moderna.
Art. 28.— I.os estudios en los cur-

sos de ciencias políticas \ sociales se

distribuirán del modo siguiente:

PRIMER CtTRl

Primer
,

< ii los estudios históricos, é historia

antigua: principii i de la

filosofía de la moral y dd derecho:

ciencia de la legislación aplicada a'

la- leyes fundamentales.

Segundo p< riodo.

Historia de la edad-media: aplica

ciones de la filosofía de la moral y del

derecho: ciencia de la legislación a

plicada á la- leve- civiles y penales.

SEGUNDO CURSO.

Primerperiodo.

Historia moderna: ciencia de la le-

gislación aplicada a las leyes de pro

cedimientos y ;í las administrativa-:

derecho público, estudio soluv la

construcción social, el estado v los

derechos individuales.

Segundo período.

Historia contemporánea: derecho

público, estudio sobre La organiza

cion de los poderes públicos: dere

cho administrativo, principios gene
rales.

TERCER OITRSO.

Primer periodo.

Derecho administrativo en su- va

rias aplicaciones, v especialmente >-\\

las correspondientes al régimen mu-
nicipal y departamental, á la policía,

¡í las vias de comunicación, y ¡í la

instrucción pública: derecho inter-

nacional, estado de paz: economía



poli til

prim

iodo.

Derecho i;:: lo de

tribu-

iiisumos: i licada

ií Gu¡ : económi

Primer peri

Estadísticn aplicada a Guatemala:
política económica; diplomacia

organización, sus leve- y usos en Eu-

ropa
Segundo período.

Estadística aplicada á Guatemala:

diplomacia, su organización, sus le-

yes y usos en América; aplicaciones

;í Guatemala.

QUINTO CURSO.

Primer período.

Elocuencia parlamentaria, precep
i<i^ y estudio analítico de los mode
los de elocuencia parlamentaria en

Europa.

Segundo período.

Elocuencia parlamentaria, estudio

analítico de las principales piezas o

ratorias americanas; ejercicios de im-

provisación, de recitación y de lee

tura de discu

SECCIÓN 2.
~

/),. /,,.« Profesores encargados de la

Ai i 29. Un mi:

ir.»

podrá, por

nú

mo indh id

para
'

Art. 30. Le pro

rán asistir con puntualidad

. y dar i

:i sobre la materia qm
mda enseñar. I. - di y las li"

que deban darse las l

se del ni por la Junta di

tiva en programas que serán impre

Para la formación de estos, la

Junta deberá tener en cuenta lo que

espongan lo~ profesores de la facul

tad en (5rden á 1"- días y boros de

que puedan disponer.

Art. :¡l .— En la Secretaria j<

ral habrá un 1 i 1 >r< > abierto en que
cada profesor deberá poner su firma

el din de la lección, i la hora que

le correspouda, para que dicha fir

nía acredite su puntual asistencia.

Art 32. Cuando un profesor

tenga necesidad de una licencia de-

solicitarla de la Junta diive

tiva, quien podrá concederla en vis

ta de una causa justificada, y pre

tando el solicitante un sustituto que

obtenga la aprobación de la misma
Junta.

Art. :::;. Los profesores debe

rán llevar un libro rubricado al prin-

cipio v al lili por el I lecauo \

cretario de la Junta directiva, en

el que Be rejistren los nombres de

lo- cursantes las lechas en qu<

inscribieron como I
fallas en

que hubieren incurrido en cada

spresion de culpables, ó bacal

pables, y la~ notas de buena ó mala

conducta ú que se hubieren hecho

acreedon
Art. 34 lutes de empezar la

mo profesor lección, los
;

i lista
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á los cursantes, y personaban
intarán las fallas de los que
¡eren respondido al Ilamamien

I
e les haga por medio de la

Art. 35. Las listas de las (a-

debelan remitirlas los profeso-
la Junta directiva y á la

i

¡a jeneral, cada fin de mes. .-

irán en laí mío inculpa-
-. las fallas que :u\ ¡eren los cur-
es por enfermedad que les im-

pida la asistencia á las clases, cer-
tificada por un facultativo, que de-

ratificar ante la Jnnta su ates-
do, siempre que hubiere alguna
da sobre su autenticidad; por al-

ia desgracia de familia ó alguna
upacion urgentísima, impedira

'I'"' deberán certificar ante el

tedrático los padres, curadores ó
argados de los cursantes, ó

es superiores de oficina, cuando
"vii empleados.
Art. 36. Los profesores debe-

eguir en la enseñanza el orden
nl " en la sección anterior que

fn distribución de materias en
cinco cursos.

\i'i. '>: Las leeoiones se darán
los profesores siguiendo
oral, sin perjuicio de que ha-

'
los cursantes las preguntas

estimen convenientes Bobre la

'" del .lia v resolver las dudas
;

dificultades que les fueren pro-
tas. Los libros de texto los re
dará e] profesor para Sjardes
" el orden en que hade ha

'' el curso; pero no para que los
1 ngan á su esclusiva

t«fa
J estudio. Habrá conferí
los 'lia- que dispongan los

fes, ires.

y
1

'

1
- 38 Los certificados de pun-

lidad y de aprovechamiento no-
;:,i '''' para losexámenes v doctora-

miento, por suficiencia, los darán los

profesores solo cuando tengan ple-

na satisfacción sobre la competen
cia de los cursantes. Estos podrán
pedir, y los profesores disponer una

conferencia de una 6 dos hora

bre las materias de la ciencia; j si

el profesor quedare sati estén
(lera el certificado de notable apro
vechamiento. Particularmente en es

te punto los profesores deberán pro
ceder con la mas estricta imparcia
Hilad.

Art. 39. Los profesores asistirán

a' los exámenes de curso y de doc
toramiento de sus resp asig

naturas. En los i xámenes con la

venia del Decano, podrán rectificar

las ideas en que los examinadores

hicieren convenir ¡i los examinados,

en nieiinseal.ii de la verdad de los

. 6 de los principios recono

cidos en la ciencia

Art. 10. Deberán \<» profesores

observarlas disposiciones y acuerdos
de la Junta directiva y el Consejo

superior, y suministrar a' los inspec

- de la enseñanza y :í la Junta

los datos que se les pidan. Les corres-

ponde Informar ;í la Junta sobre tu

iln aquello que sea conveniente dis

poner para facilitar el adelanto de

la enseñanza,

Art. 41. Los profesores debe
ra'n colaborar en el periódico de la

Universidad, ya sea con artículos

sobre las materias que enseñan, ya

con estractos >> apuntamii
ilo- de sus lecciones orales.

CAPITULO I.
:

he i
os cursos, i:\ ímenes y cali

F1CACIONE8.

beci ros 1.
*

I)/ h,s CUVB08.

Art 12. ( 'ada curso -era' de diez



- distribuidos en dos periodos

iguales. El primer período empeza-
rá el 8 de enero y terminará '-1 s de
junio; del nueve de junio al treiuta

inclusive se verificaran los exáme-
nes privados. El segundo período

comenzará ''1 primero de julio y ter-

miuará el treinta de uoi iembre: del

primero de diciembre en adelante

se verificarán los exámenes pul

Serán de vacaciones 1"- dias que
sobraren después de 1"-

i

«i] que deban comen
zar las el

Art. )'!. Para ganar un curso

*e requiere: !. - haberse matricula

do <'ii cada asignatura: 2.
c no ha

ber hecho treinta fallas culp

y :!.
:

\ erificar los exámei
aprobado <'ii el

Art I 1. Para < probar la prác-

tica en el estudio <1<- un abogado y
en los tribunales, los cursantes debe-

rán presentará la Junta directiva los

certificados de los abogados ó de las

autoridades bajo cuya dirección ha-

yan hecho sus estudios

La Junta directiva cuidará de desig-

nar ;! los cursantes los bufetes de

tos abogados y las oficinas de los tri-

bunales ;í donde deberán concurrir.

Art. 15. En los últimos dias del

segundo peí iodo, la Junta directiva,

en unión de los profesores, hará el

cómputo y la calificación de las fallas

y declarará quienes no pueden en-

trar á examen por haber perdido el

curso. Si algún cursante bp en

agraviado por la declaración de la

Junta, le quedará el recurso de acu-

dir ante el < lonsejo superior; mi
;

<.ii de este, no quedaí

cursi i algum >.

BEI i l'A 'J.

~

De los exámenes y ealifiea

Ari t
|; La Junta directñ n fija-

1JI

ida año una lista de exam
menes de per

y los de CU]

Art. '7 Terminado el priinei

ríodo -' verificarán Ioí exámi
privados, para ''1 efecto <]

<-an los adelantos

ha) an alcanzado.

Art. 18. \ un mismo tiempí

drán entrar á examen ;í lo mas
ites. Cada uní caminad
pació de m

i por los

tres examinadores, que cuidará

distribuirse '] tiempo con exacl

Art. 19. T
período e efi ctin

I

como queda indií ado i n <! artl

anterior, entrarán á examen, á I i

mas en número de tres. Cada
será examinad
cuartos de hora.

Art. 50. En los exámenes
.i el tiempo.

\rt. 51, Los examinadores pe

cibirán los derechos qne establ

el reglamento de fondos onive

¡ tendrán el deber de in<

gar principalmente si los examini

omprenden la doctrina d

ciencia, en vez <!«• averiguar >i i

nen muchos casos en la memoria
Art. 52. Los exámenes pri\

y de i rán presididí

Decano ó Vice Decano, >'< poi

de 1" de la Junta i

y ¡ni

:

por ''1 -

ella, quien apuntará el resultad'

dicho

Art. 53. ' 'oni luidí

carli i. Lo in po
ner alguna d

guien tes: aplazado, bueno y sol

La mavoria de •
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del aplazamiento ó de la aprobación
ilc! cursante. !•'!

'

manifestar a! cu. a';:, lucion

ha sido por unanimidad 6 ¡.".' mayo-
ría de \ o

Art. 54. —

E

po de aplaza-

i ira i;ui'\ o examen <¡!

fijado ajuicio de l>- examinadores,

a podrá exceder de diez

meses ni bajar <

55. 111 cursante aplazado

que hiciere nuevo examen, en el

tiempo que Be le fije y que

aprobado en él, gi

respon al examen que i

taba.

Art. 56. Los i

[a culo 44 de la 1

gáuica. En ello I
la- mismas

calificaciones que en los exámenes
• Ir curso. VA Decano podra* distribuir

las lmras de exámenes de doctora

miento de modo que m> sean contí-

Para ello se entenderá con el

examinando \ examinadores. La de-

claración de haber obtenido un exa-

minado el título «i.
1 doctor, La hará

el Decano de un modo solemne, ¡í

nombre de la República, y por la

Universidad nacional de < ¡uatemala.

CAPIT1 LO 5.
-

ros i'm

osicionea de carácter transitorio.

Art. 57. Los bachilleres
|

tes podrán continuar bus i studios

¡<aj<> el sistema anterior de ens

va pura recibir sus títulos de licen-

ciado podrán optar por el

ma de la nui

¡s, pa-

ibtener el doctoramiento.

Art. 58. Para <! efecto de que
los bachilleres pasantes a
erminen -u carrera el dos, el

e han es

gun el Esl idios de dere
cho. Bajo Junta
de la facultad de j

cur-

so y d to de los bachille-

\ los ]'- ecibi-

ctiva de la fací

les espi dirá el título de licenciados

lio.

Art. 59. Cu los pasante

I ma de la

án dispensados de ha-

estudios y examen»
pondientes ;! ! n que ha

yan sido examinados y quesean < x

i

por '-1 i:ii'\ o plan de esl i

Art. 60. !. de dere-

cho qi nido el tí

tulo de bachiller, continuarán si

tema anterior á la

ley oí el logro de este

objeto, el Rector, ateniéndose á lo

que acuerde i ndrá

lo i"i;\ eniente para que se proA ean

de la manera mas pronta y económi

ca, las clases á que deben asistir di-

chos cursanti

61 Los do por

suficiencia se verificarán cuam
establezcan indas las cátedras <!<• la

facultad. I'< a ahora su establecimien

. o, de conformidad

el si-: lual de enseñanz

establece la sección primera del capí

tercero de este reglamcnl

Art. <""_!. Las dudas \ dificulta-

des que ocurran en la aplicación del

presente Reglamento, se consultarán

por la .1 ¡ii.i.i directñ a al < ¡onsejo su

perior; ara al <¡<>

- cuando |ue,

cion á - no puede re

solveí

'.» de 1875.



UNIVERSIDAD DE GUATEMALA

REGLAMENTO

DEL 0<

ITEHALA.

' V.PITÜLO I.

/> las .
¡i resohtciom

Coni

Art 1
.

- El ( lonsejo superior

tendrá sus reuniones ordinarias los

días d /. y seis de cada raes.

Se reunirá i ttraordinariamente

do lo i le el Rector, pi ir

algún asunto de importancí

mande ser I atad* > en bcsíoi

diñaría

Art. 2.
* El ( lonsejo, i

estime con 1
i ¡ente, dn

para que por medio del Red
á junta jeneral á 1"- indi

viduo ¡ Universidad. Estos

tendrán i msultivo j decisi

Vil.

Art. 3. - Las ¡

I < lon-

sejo, lo mismo que las juina- jenera-

les, el Rector:

dará fié de ellas el Secretario jeneral

de la liii-, ersidbd, \ por falta de és-

te, el Secretario interino y aun es

i [ue se uombre al efecto.

Art. i
- Cuando al Consejo no

puedan concurrir el Decano ó Vice

Decano/ se llamará, para que haga

-iis veces, á uno de 1"- V
r
ocales de la

Junta directiva que corresponda.

Art. 5. - — T< ida mocil »n 6 pro-

posición que entre en los límite

fas del Con
iderada y discutida, y se tendrá

por resolución la que obtenga mayo
ibsoluta de votos. En ca

itacion: si

apesar d i hubiese mayoría,

se tendrá por resuelto el estremo á

haya adherido el Reí

CAPITULO 2.
:

Del «S'ei retaría ji neral de la

Art. G. c — ÍE1 Secretario jeneral

Universidad será nombrado
por mayoría de votos de loa indivi

correspon

de removerlo cuando no cumpla
deberesde su cargo. El Secretario

tendrá voto informativo, pero no de

cisivo.

Art. 7.
c — El Secretario deberá

llevar un Libro deactas de las

nes del Con sejo. < lada acia sera lei

principio de la siguiente sesión,

y, después de aprobado, sen! ante

rizada con las tirina- del Rector \

del Secretario. Este empleado for

mará cada mes un estrado de las ai

tas para que sea publicado en 1"- pe-

riódicos de la Universidad.

Art 8.
: Llevará también un

Libro de acuerdos en que consten

textualmente las resoluciones del

Consejo que tengan un carácter je

neral ó que decidan alguu asunto

para el que se haya creado espedien

Art 9.
: Llevará ademas un Li

bro de rejistro en que iban

los nombres de 1"- catedráticos, bi

bliotecario, tesorero, y demasemplea

dos, lo mismo que 1"- nombres de

los cursantes. En el libro indi

se espresará cada mes, en resumen,

todo 1" concerniente ¡í las notas do

buena 6 mala conducta á que se lm

bieren hecho acreedores 1"- emplea

cursantes, según los informe*

que 1"- secretarios de las facultades

\ loa insp de la ensí

istren á I
ral
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Art. 10. — Llevará, por ultimo, se, el Consejo dispondrá la remoción
"a Libro de exámenes y doctoramien de los empleados de su nombramien-
tos en que se rejistre el resaltado de to que se hubiesen hecho culpt

pecto de los que hayan sido

u brados por el Gobierno, infor

mará á este de lo ocurrido ;í efecto

de que repare las bitas cometi-

das.

Art. 15. Los informes de los

inspectores, las exposiciones de las

facultades, y las mociones de cual-

quier individuo del Consejo, sei'virán

;í este de fundamento para elevar al

Gobierno proyectos de reforma en

la enseñanza, proposiciones en que
se manifieste la necesidad de crear

ikic\ as cátedras, ó la conveniencia

de dictar leyes 6 medidas que en

sanchen el adelanto de la enseñanza,

6 remuelan los obstáculos que á e

lia se opongan.
Art. 10. El Consejo resolverá so

bre los casos en que los cursantes

que hayan perdido el curso á juicio

de la facultad respectiva, se mejen

alegando ser injusta aquella determi-

nación. Con el informe de la Junta,

v en vista de los datos que propor

cione la secretaria jen. Tal. el Conse

jo resolverá de su resolución no que-

dará recurso alguno.

Art. 17 -Cuando por alguna

las Juntas directivas se de* cuenta al

Consejo de haber cometido (altas

graves ó delitos alguno de 1"- ém-

empleados universitarios ó de loa

cursantes, por lo cual mereciere ser

espnlsado de la Universidad, el Con
entorpezcan el curso de la ense sejo, después de practicar una infor

lianza, deberá dictar 1"- acuerdos macion escrupulosa, determinará la

is actos, lo mismo que el corres

pondiente á los exámenes <le incor

poracion. Para este efecto los secre-

tarios de las facultades darán a la

secretaria jeneral los correspondien-

tes informes.

Arl. 1 I. El Secretario tendrá ¡i

a su cuidado el archivo de la Uni-

versidad, y bajo la inspección del

Rector, formará 1"- espedientes re

lativos á los asuntos universitarios.

CAPITULO 3.
-

De la dirección < inspección que cor-

responde al Consejo superior.

Art. 12. El Consejo, porel ór-

gano del Rector, comunicará á las fa-

cultades las disposiciones del Gobier
ii". y ,-us propias resoluciones con

cernientes á la enseñanza.

Art. 13. En cada sesión ordina

ría el Consejo dispondrá lo conve-

niente para inspeccionar el estado

de la enseñanza de las clases de las

facultades. Para este fin podrá nom
brar inspectores entre li>- individuos

de sn propio seno ó de las faculta

ó bien podrá adoptar otros me-
dios que conceptúe conducentes á

la buena inspección superior de la

enseñanza

Art. 1 1. Cuando el < ¡Onsejo note

fringen los reglamentos, ó

que existen cualesquiera otras faltas

eu|l\ eliielltes para colTejir los al>u

subsanar las dificultades que Be

experimenten. Si los acuerdos del

Consejo fueren desatendidos por los

individuosá quienes se comunicaren.

expulsión ó no expulsión, sin que

de su fallo quede ulterior recur-

Art 18. Las solicitudes qu
bre exenciones de pagos de derechos

ni Concejo les hará un apercibimien presentaren los cursantes á las Jun
i" forma], y si esta medida no basta tas directivas de las fa< pasa-



rán ;il Consejo < < ni la infonn

|ue sobre el particular ha; i

la Junta directiva de la facultad que
corresponda,

;
vista, el < Ion

sejo acordará <') no la soli-

ida.

CAPITULO I.
-

Düposicioru - va

Art, 19.—El Recfc tario

jeneral permanecerán en sus oficinas

déla Universidad, todos los dias ú

liles. <1» -< 1. las <l¡''/. de la mañana
hasta las tres de la tarde. Este tiem-

po lo invertirán en cumplir exacta-

mente las obliga* iones que la l-\ or

gdnica de Instrucción superior y los

reglamentos les imponen.

Art '_'<).- - Cuando un individuo

del Consejo tenga ne< esidadjj

irse, podrá hacerlo poniéndolo

en conocimiento del Rector; mas -i

la ausencia fuere por mas tiempo de
ocho dias, deberá solicitar licencia

del mismo Consejo. Kl Secretario je

neral [unirá' ausentarse con licencia

del Consejo, y el Rector, con el per-

miso del Gobierno.

Art. 21.— El Consejo formará el

presupuesto anual délos gastos gene-

rales de la Universidad, el que Berá

remitido por el órgano del Rec

retaría de Instrucción publica

para su aprobación superior. Solo al

iponde, por causa de

idad, ac a traor

dinai

Art, 22. Al termú

uni\ ersitario, el < !onsej i tendrá pre

gentes todos los i;

canos de las facultades hayan dado

al Reí o de la '-use

fianza pr< I y nombrará una

comisión de uno ódos indr

-ii seno, para que, con \ ista de di

425

chos informes y de los dem
mentes de la eorporaciou, red
un informe jeneral sobre el i

-

de la ion superior i

sus ramos. El informe indií

trasmitido por el Rector ;í la

ría de ion pública.

Art 23. - Kl sirte (le ene;.

cada añu. el Consejo acompañado de
todos los individuos de la corpora
cion universitaria, hará la apertura

solemne de las clases. En este acto
el Rector, 6 la persona que él ti

ne. pronunciará una alocución re

lativa á la enseñanza profesional. Di

pues el Secretario jeneral leerá una

memoria en que se d<- cuenta de to

dos los trabajos habidos limante el

añu anterior, y del resultado «le las

calificaciones consis '-xa

inenes decurso y de doctoramie itos.

Guatemala, diciembre 15 dé 1873

Palacio nacional: Guatemala, '1¡-

ciembre '."i de 1 875.

Con presencia de los reglann

de las facultades de jurisprudencia j

ciencias políticas y sociales, de me
dicina y farmacia y ciencias

ticas, que el Rector de la Unb
dad hs remitido al Gobienn i

aprobación; después de examinados

y de habérseles h<

i i enicntes, el Jeneral Pi

sidente, aprueba los espresadoí

i itos, dái

yes complementarias de la loj •

nica de instrucción Bupeí

qui se Rubricado pot

Presidenti
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i mal: < ¡i.

re.

Considerando: que
'

o

cupados en la carretera al Norte, lian

trabajado con el mayor era

lulo basta su vida en las mas
rudas y peligí eas; y que sus-

penso aquel camino, es justo i

pensar á
\

residiarios; el Je-

neral Presidente acuerda: 1. - in-

dultar a

que han traba dicba carrete

ie les Falta que
cumplir; y 'J.

:
< j
m- para constancia

y resguardo, el Jefe político d

departamento les dé una certifica-

ción en que conste el indulti

que este acuerdólos agracia.—Comu
níquese, [lubricado por el señor

Jeneral Presidente.- £

Palacio del Gobierno: Guatemala,
enero 27 de 1 876.

Examinada la consulta que por

conducto del Ministro de Fomento,

ba dirijido al Gobierno el Adminis
trador jeneral de
convenien stablecer en la Re-

pública el jiro postal, para facilitará

¡dio de

pequeñas cantidades de uno á otro

de lo imentos, sin los incon-

hoy ofrece el r<

de que se valen para \ ei ificario, en

\ iando dentro do car:.;-, timl

sellos de c que puedan estra

inutilizarse por cualquier

accidente que sufra la corrí sponden
eia. < lio pro

¡tir libranzas ;í cargo de
dministradures departamentales

le Un

lan de cincuenta pesos, m

te la retribución de uno por cien

to por el jiro, es un recurso lavo

raíale d quenas transaccioi

que á la vez contribuirá á dar un pe-

i aumento d la renta de correos

lyudar á su • crecidos gasti

Jeneral Presidente tii ue á bien dis

poner: se autorice al Administrador
jeneral de correos para establecer el

jiro postal en les términos propues

tos, debiendo fijarse por el mismo
Administrador y publicarse, las re

glas y demás condiciones que deban
observarse en los jiros, tanto por las

administraciones que intervengan en

ello - como per los particulares que
los soliciten ó reciban. Comuní
quese. Rubricado por el señor Je

neral Presidente. —Samayoa.

DECRETO NUM. 146.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral de

División <i Presidente de I" /!</>>''

'hilen de Guatemala;

Considerando: que organizada la

Universidad nacional bajo un siste

ma mas amplio y conforme con el

espíritu de la época, como se dispu

SO en la ley de 1.
: de juUo del SÜO

próximo pasado, no bastan los fon

dos de que dispone la tesorería de e

se establecimiento jura Bufragar los

gastos que ocasiona la enseñanza pro

lesiona!, 3 loa de la Escuela Normal,

Instituto Nacional y Colegio de niñas

de la capital, que el Gobierno lia

creído conveniente se cubran tam

bien por la propia tesorería:

Que la deficiencia de fondos reía

cionada, e 1 obstante haberse

aumentado, en 28 de enero del año

de 1*7 I. al uno por ciento la aleaba

ibra sobre la venta ó cam
alces;

3



ladas

- importa

lian introducido \ que demandaba
el [) u's, en 61 I

a j profesional, es oportuno que
iendan au

de una maner
. >] impui sto de ba he-

cho mérito, d dichos

luego

dependencia, mien-

bitran los recursos qui

ra la instruí

públii

RETA:

Art. I .

- La alcabala 1

iré la ven

era en 1" sucesivo •!

cinc< nto, cuya recaudación

se hai 1
manera establecida, in-

ando en la tesorería dé la l'ni-

diversidad, para cubrir lo

los demos
de enseñanza tria que el Go
bienio designe.

Arl '-'.
: En estos términos que

da reformado el artículo I. - del

reto de 28 de enero de 187 1.

Dado '-¡i Gnaten
\ un dias del mes <!>• le mil

ochocien

./. Rufino Barrí

El UinUti

Francisco Albín

DECRETO N'UM. 1 IV.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneralde

División y President< de la Rcpn

Mica de GuaU mala,

. :\ icio de

isí para el interior como po

Ha notí

secuencia il<-

dar d ese ramo el a

común

Que <-l 1

ración

regular '!<• los vapores del

1 anual, \ por la via

del Norte «li~ j >« .ii<- tamb
spedito mensual q

de '-"ii la - ilida de los \ apoi

Belice para Europa:

para asegurar el des

l.i corresponden!

marino, hay establecidas en Pai

\ en Belice, agencias postoles

ciales del Gobierno, encaí

remitir franca de porte, toda la

respondencia de la República:

Que la

reos, t;il com demanda
una considerable 1 1 de fon-

que i!" alcanza ;í cubi

los productos de la francatura di

respondencia:

Que si bien el Gobierno

obtener sobrantes <!<• la renl

; que ell

propias

que el publio

cialinente el

tan de

tivo v regular en las comuni

Que i'nii el mismo ou

rar la renta di

mente
por I
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DECRETO:

Art. I. ° Desde la publii

i.i ley, el porte de l.i com
m que se dirija fin I lentro-

\n' rii en el mismo sentido el

porte de fa que \ ta Re-

publica, será <! doble del que hoy se

paga, según la tarifa de correos.

Art. 2.
c Para evitar '•

e cometen enviando bajo <'l se-

llo < »

!

"u •
i : 1 1 de las diferentes oficina -

púl)l ¡cas. correspondencia particular

de l< * empicados que debiera

queada por ellos: se i el uso

de si
! cióles paral la francatu-

ra oficial.

En o grabar é

imprimir una cantidad de estos, que
los ji

'

icina asarán en la

catura de la espondencia oficial

lenta y razón que corres-

ponde.

Art. 3. ° El Ministro de Fomen-
da encargado de la ejecución

de este decreto.

I >:tf 1< > en Guatemala, á treinta y li-

no de enero de mil ocb
;a v

• /. Rufino Barrios.

El M inifttro i! Fomi uto,

José 1/. Samayoa.

únala,

3 de 1876.

Trailla a la \ isl a del

ejo de E que explica es

tensamente el examen que ha hecho

de la

unida compañía anónima de
diente bre la solicitud «le la

i ofre-

cen dotar las acciones que poseen

con quinientos pesos en efectivo ca-

da una, a condición de que dich

ciones les sean r< nocidasporsu va

lor nominal de quinientos pesos, re-

cibiendo en cambio de uno y otro,

\ ales de la "deuda convertjda" que
i|i-\ enguen ínteres de uno por ciento

mensual.

Considerando: que del estudio es-

crupuloso que el Consejo verificó de

aquellos asuntos, se demuestra el de-

recho que la compañia tiene d Ber

indemnizada de sus pérdidas en una
suma que el mismo Consejo ha crei

uitativo fijar en doscientos cin

cuenta mil pesos, ó sea doscientos

cincuenta peso por cada acción, y la

conveniencia de aceptar la propuesta

formulada por la mayoría de los ac

cionistas, «lando un término de seis

meses para que se suscriban, si de-

sean hacerlo, los qué no firmaron la

exposición, pasado el cual, aquellas

acciones no podrán ser ya admitidas

en el COI y se reservaran para

cuando la deuda convertida existen

te hoy y la que por razón del negó

ció propuesto se emita, haya sido to-

talmente amortizada, emitiéndose en

ees por las acciones reservadas, la

ionde en dicho- va

les d razón de doscientos cincuenta

pesos cada una. El Jeneral Presiden

te. de conformidad en los puntos

principales, con la consulta unánime
del C de Estado, y en el deseo

de terminar la única reclamación

pendiente que tenia el < lobierno, a

cuerda
1. - Reconocer d la extinguida

compañia de aguardientes por indera-

icion de tollos -us reclamos con

tra el Gobierno, la suma de doscien-

> incuenta mil pesos, con la cual

se cancelarán todos los derechos ale-

gados ó que pudiera alegar, directa



«'> indirectamente, por razón de las

mencionadas pérdidas, asi como las

obligaciones que, proi del ne-

i. contrajo la compañía c

( robiemo y demás corpí n

2. - Aceptar la propuesta que
los accionistas ten

ir (•'11 (lili-

lí;' las que p ido en

cambio del do
de la acción, vales de la deuda

vertida que devengarán ínteres deu
un por ciento mensual, debiendo eu

tregar el efectivo según lo han pro

puesto, dando dio: por ciento al con-

tado y quince por ciento mensual.
.'!. = — Dar un término de cuatro

meses para que los accionistas que no

han suscrito esa propuesta, manifics

ten si desean ó no entrar en la

ciacion, en el concepto que podran

hacerlo en cualquier tiempo dentro

del término señalado, d c mdieii

ar en una sola vez la suma que
hayan enterado los proponen!

que transcurrido el término, las al-

ciones que no hayan sido suscritas,

se reservarán para adas en va-

les de la deuda convertida, que se e-

mitirán cuando los existentes j los

que -' emitan por razón di

gocio, estén amortizados totalmente;

y
I. - Que por el Ministerio res

|ieeii\ o se den las órdenes del

que desde luego entren á lo*

sorteos trimestrales los nuevos vales

que van a emitirse, y para que el fon-

do destinado al pago de ínter

de amortización de la com ertida, se

aumente en la proporción que cor

responda, según vaya teniendo cfec

to la entrega de acciones y dinero y
la emisión de Vales. < 'oniunl

y tómese razón - Rubricado por el

señor .leneral Presiden!

aiio por el

Alburéz.

129

Palacio Nacional: Guatcmal
3 de 18

Habiéndose or acuer-

do de hoy. conforme á lo consultado

por '

; uno de I

hicieron i

ondi
eion de q :> las

que poseían por sn valor nominal de

quinn líendo en

1/io de uno y otro.

rtida,' que desde luego entra-

rán al pago de ¡ni

establecido; y considerando qi

bien el Consejo consultó y el Gobier

irdó, que el fondo destinado al

de intereses y amorti

amnenie en la propon

turalnii ntc deprimirá el precio de

esta deuda publica, afectan

intereses de los ai tuales tenedon

convertida y ! qne hoy pro

ponen la nue\

ral Presidente, en el des \ itar

aquel mal y de ma
de la República, en el i

i que

actualment cnentra,

que ademas del aumento del fondo

de amortización en proporción á la

emisión que se haga, por el t(

parte en las acciones de ngnnrdi

y de.la admisión de la anticua y nue

invertida en los
¡

-la deuda tenga también i

mortizaciones siguienti

1.
~ En pago del valor de las

Idias que se soliciten
j

dan en la \ ia del \

En pago del diez por ciento

de la totalidad de los derechos il

cabala marítima h..\ establecido

itero deberá verili



43p

I

manera en efectivo, sino en
• dichos vales •

del i o de su val

¡liar la amortización del diez por cien-

Rubricado por el eíi >r Jeneral

Presid

Palacio nacional: Guatemala

bren i 5 de 1 876.

Siendo conveniente uniformar el

papel de la 'deuda convertida," me-

diante :í que por razón del m
propuesto por loa accionistas de la

extinguida compañía de aguardien-

tes 'i"
1, ''1 Gobierno lia aceptado, de-

be hacerse 'nía emisión de seiscien

tus mil a un millón de pesos 'ai di-

cho papel, y el que existe de esa cla-

se no alcanza para cubrir la necesi

dad, ni llena en mi furnia los requisi-

tos necesarios para que pudieran ha-

cerse • •un el debido orden las fre-

cuentes anotaciones por pago de in

teresea \ amortizaciones parciales á

que los mismos \ ale- quedan sujetos,

a virtud de un Huevo acuerdo; el Je

aera! Presidente acuerda: que por el

Ministerio respectivo, ge mande ha-

cer una tirada de veinte mil vales de

valor de cien pesos cada uno, en u-

na nueva y conveniente forma, los

que servirán para la- un-. a- emisio

ues de ese crédito y para que

cambiados oporl unamente los primi-

tivos que haya circulando en la Re

pública < ¡omuníquese.—Rubricado

por el señor Jeneral Presidenti

Samayoa.

Para uniformaren el ejérci

áctica de
i lililí' señalar un testo

a! cual se sujeten los cuerpos ei

- losjefes y oficiales

estudios; j considerando: qi

[o de la práctica y ensaj os he

áctica de infan-

tería escrita por el Capitán jeneral

don Manuel de la Concha, por su seu-

cillez, prontitud en los movimientos
v condiciones propias para

de terreno del pais y el uso de armas
modernas, reúne condiciones \

obre cualquiera otra de las tac

ticas conocidas, el Ministro que sus

cribe tiene el honor de someter a' la

consideración del señor Jeneral Pre-

sidente <'l siguiente proyecto de de

creto.

( luatemala, febrero <¡ de 1876.

José M. Samayoa.

DECRETO NTM. I |s.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral de

División a Presidente déla Repú
hlica de Guatemala,

Atendiendo á lo espuesto y
Ministru de la Guerra en el informe

mtecede,

DECRETA:

Art. 1.
- — Desde esta fecha queda

adoptado como testo de enseñanza

en la República, la táctica de infan-

tería escrita por el ('apilan ¡<

don Manuel de la Concha; y en con

secuencia, losjenerales, jefesy oficia



licarán desde luego al

dio de ella, para instruir á las tropas

de su mando.
Dado en Guatemala, á siete d

brero de mil ochocienl

seis.

./.

El

./. M. Samayoa.

Palacio Nacional de Guatemala, fe-

brero 28 de L876.

Sabiéndose admitido al licenciado

don Marco A. Soto la dimisión qué
hizo de las carteras de Gobernación,

Justicia y Negocios Eclesiásticos y
de Relaciones Exteriores é instruc-

ción pública que han estado á su «:ir

Lr '>: y siendo necesario proceder ;i la

organización de las secretarías, á fin

de espeditar el curso de los negocios

y que el despacho <le estos n<> sufra

demora, el Jeneral Presidente, de

conformidad con 1" dispuesto en a-

cuerdo de 9 de julio de 1874, tiene

¡í bien acordar que las Secretarías

del i robierno queden organizadas de

la manera siguiente:

La Secretaria de la Guerra, á car-

go de (Ion José María Samayoa;
La de Hacienda, á cargo del licen-

ciado don Francisco Alburéz;

La de Gobernación, Justicia y Ne-

gocios Eclesiásticos, á cargo del íicen-

niado don .losé Barberena;

La de Fomento, i cargo de don
Francisco Lainfiesta; y

La de Relaciones exteriores >

: Ins

tracción, al del licenciado <lon Joa-

quín Macal. Comuniqúese, hacién-

dose saliera los nuevamente nombra
ilus. para su aceptación.—Rubricado
por el señor Jeneral Presidente El

DECRETO \TM. I

./. RUFINO BARRIOS, J
División y /

blica •>• tala;

nes políticas en la vecina Repúl

de Hondura liaren n© 1 le

vantamiento de fuerzas Competí

en esta República, tanto i>"r las que
i marchar según el convenio de

Chingo, como para hacer frenl

uiera emergencia:

Que ii" bastando la< entradas oí

diñarías para el sostenimiento d<

]>< fuerzas, es indispensable procurar

los recursos necesarios para este efec

lo;

Por tanto: en liso de las l'aeulta

des de que me hallo investido,

DECRETO:

Art. 1.
: Se levanta en lo< de

partamentos del Centro y Occidente

ile la República, un empréstito de

quinientos mil pesos, pagadero en

cinco mensualidades de ;í cien mil

pesos cada una: debiendo eutre¡

la primera el dia 1" de mu
mo, y las demás en igual fecha de

los meses mguienti

Art 2 departamento

getos ;í este empréstito y li

respectivas, serán:

Guatemala t " """

Sacatepequez 1,000

Amatitlau Í.000

Escuintla i.

Chimaltenango 2,00(1

Solóla 2,000

Totonicapam '-.'

Quezaltenango 16 •
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Huehuetenango 1,000 1 Art. 6.= Hecha la aagnacion
San Marcos. 2,000 de la cuota en la forma prescrita, el

Quiche 1,000

Suchitepequez 10,000
V erapaz .(mu

Art -'i. - I.a distribución di

empréstito se liara' poi poli-

ras de departamen-
to y pueblos cercanos; y por los mu-
nicipv :¡\ os en las poblaciones

distantes, debiend atar a'

la Jefatura las listas que formen pa

ra su aprobación

contribuyente deberd satisfacerla cu

el plazo señalado, no obstante cual

quiera alegación que haga cu contra:

y deberá continuar el pago, hasta

tanto que el Gobierno determine so-

bre la justicia del reclamo.

Art. 7.
: Las personas qu

ir puntualmei

respectiva cuota, quedarán por <!

mismo lie as al pago «le una
asignación doble, que se hará efecti

\ a por la vía económica; debiendo
Unos y otros, al asignar á los ve las autoridades, en tales casos, pro-

cinos bu cuota, procederán de una ceder de manera que, tres 'lia- des-

manera equitativa, según loque pue- pues del requerimiento, el entero se

la calcularse de la fortuna de los haya verificado,

contribuyentes. Art. 6.
- — Kl Ministro de Bacien

1.a- asignaciones no podrán exce 'la queda encargado de la ejecución

der de mil pr-us. ni hajar de veinti 'le este decreto.

cinco pesos mensuales. Dado en Guatemala, :í los veintio-

Atí. 4. °—Los enteros por cüen cho días del mes de febrero de mil

ta del empréstito deberán hacerse "el ienl

en esta capital, en la oficina central

de consolidación: en lo- departa ./ Rufino Barrios.

Por ausencia di 1 señor Minisl

Hacienda; . I i Ificial M03

Rafael Goyena Peralta.

montos las asignaciones 'le la cabe
cera y pueblos cercanos, en la res-

pectiva Administración de renta-: \

en los pueblos distantes, se encarga
rán la- municipalidades de hacer la

recaudación y de enviar su producto

á la Administración que correspon
da. sin pérdida de tiempo, debiendo
los recaudadores expedir recibos

provisionales á los interesados, para

su resguardo.

Art. •">.
z

I. a- -uní. 1- que se per

ciban por razón de este empréstito,

n i'ee icidas por el Gobierno!
el interés de uno por ciento Considerando: que el Banco nació

mensual, y panada- con vales de la 'nal. conforme lo- Estatutos, lia lími-

deuda convertida, para -er amortiza- tado la circulación de billetes al e-

do- en los términos, con <! aumento lectivo existente en caja y documen
proporcional de fondos y en los con- tosen cartera, cuyos vencimientos

diciones establecidas para el pagq no exedan de tres mi

de aquellos docuuieie Que bajo e-l.i lia-e -II- operacio-

DECRETO Mil. 150.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral de

División y Presidente di- I" Repú
Mica de Guatemala;



nea lian sido regulares y el cambio
de billetes Be ha efectuado con exac
fcitud:

Que ii" obstante estar garantiza
das las obligaciones del Ban o con

Litos á so Favor en una suma seis

ú ocho \ eces mayor, pudiendo suce
der que, con motivo de la alarma de
guerra se presentasen cantidades de
billetes que uo podrían ser cambia
dos, en numerario, en razón de no
estar \ encidos y no ser posible

zar de momento los mencionados
créditos que el Banco fiene ;í >u fa-

vor:

En el deseo de evitar esa eventua-
lidad y en uso de las facultades de
que me hallo iuvestido;

DECRETO:

An. I. - Desde el <li;i d

suspende el cambio de billetes por
efectivo en el Banco nacional.

Ai-i. 2. - La circulad le

to sesi nta y nueve mil seiscientos diez

y nnevi pesos que hoy existe, mas la

suma de veintiséis mil trescientos no

venta y nueve pesos sesenta y siete

centai cienden 1"- <lr|>ó>¡

tos á la vista, y la de ciento ocho mil

sciscientfs ¡>t>w>s que el Banco hará

circular^) >r pagos que tiene que ha-

cer en razón de sus operaciones, se

rá de curso forzoso en todos los pa

eos y transacciones entre partícula

res.

An 3.
: La cantidad de tres

cientos cuatro mil seiscientos diez y
odio pesos sesenta y siete centavos, i

que montan las tres partidas especi

i
las, será amortizada, en todos los

pagos que tengan que hacerse al

Bancí >.

Dado en Guatemala á tres de mar-

zo de mil ochocientos setei

./. Rufino B

Ministro di :

Francisco Lai

DECRETO NTM. 151

EL MINISTRO DE LA Gl'ER
l!.\. encargado del Gobierno de I"

República.

Considerando: que las rentas ordi

nanas \ 1"- empréstitos obtenidos no
ni para sostener el ejército que
movilizado; y que es indispen

sable proveer en tiempo los recursos

necesarios para este objeto j míen
tras las circunstancias l<> exija!

uso de las facultades deque se halla

¡n\ estido;

DECRETA:

\ii. 1.
: — Dr~.li- esta fecha, \

mientras dure el estado de guen
harán á las contribuciones establecí

- aumentos siguientes:

25 p. § sobre el monto total de

las liquidaciones de I"- derechi

impuestos «le alcabala marítima
25 ]>. = sobre la totalidad de los

impuestos que deban pagar los pa

tentados para destilar y \ ender a

.">(> |>.= sobre los impuestos qur
hoy pagan \<- artículos que se intro

lineen por la- fronteras terresl

."ni centa> > is sobre cada qq. di

le que se exporte.

Km p. = sobre 1"- derechos é un

puestos que hoy pagan los demn
tículos de exportación,

i 1 peso sobre cada res qui

fieie:



i:¡l

ada qq- de harina

manzana de

iin-

i'ii

1 peso -' i! >re

del país; y
|ii pesos sobre cada

azúcar.

Aii. '_'.
: Se establece un

puesto de 25 p.§ sobre valores

fábrica <lc los artículos esceptuados

de derechos en la tarifa, con >

-ion <lc la maquinaria y de la plata ú

oro acuñado 6 en barras.

Art. ''. : Los aumentos de que
habla este decreto, asi como el im-

puesto d los artículos esceptuados en

l;i tarifa, se cobrarán en la forma es

tablecida

Art. 1. - Los departamentos de

Oriente, que están prestando inme
diatos servicios al ejercito, quedan
esceptuados de la contribución di-

recta de caña y de la indirecta del

beneficio de reses.

Art. .">. - El Ministril de Hacien-

da queda encargado de la ejecución

de este decreto.

Dado en Guatemala, ;í catorce de

marzo de mil ochocientos setenta y

seis.

José María Samayoa.

Por amencia del stñor Ministro

1- Saoienda;e] Oficial Mayor.

Rafael Goyena P< ralta.

DECRETO NUM. 152.

/•:/. MINISTRO DE /.A GÜER
l!.\. encargado del Gobúirno </> /</

República.

Considerando: que por decreto de

hoj -e han hecho aumentos ;í algu-

nas de las contribuciones estableci

dasy entre ellas, a la de aguardiente

y demás bebidas embriagantes:

Que la cen eza del país, se fabri

ca sin pagar impuesto alguno, liacieo

icia a' aquel]

embriagantes en perjuicio de ios que
trafican en ella- y del erario público

que ningún beneficio repoi

Que los artículos de primera m
sidad ya gravados, lian snfrido un

recargo por exijirlo asi la- circun

tandas, no -cría justo que la cerve

za. bebida también embriagante,

continuase fabricando sin pagar de

recho alguno: En uso de las facul-

tades de que se halla investido;

DECRETA:

Art. 1. - -- -Desde esta lecha en a

delante, lo- ( |iie deseen fabricar 6
continuar fabricando cerveza del país,

podrán hacerlo bajo las condiciones

siguientes:

1.
rt —Solicitar permiso del Adrai

uistrador general de aguardientes.

2. " Pagar anticipadamente una

cuota mensual de cincuenta p
cualquiera que sea la cantidad de

cerveza, que el solicitante se propon
ga elaborar; y

.'!. * Pagar ademas por quince

ñas vencidas, el impuesto de un cuar-

tillo de real sobre cada botella de

cerveza que fabriquen; ateniéndose

el Administrador para el cobro de

este impuesto, d la declaración que
bajo su palabra de honor naga el in

teresado sobre el número de botellas

que haya fabricado.

Art. 2.
: El que fabricase cei

veza sin el permiso eerrespondiente,

sera Considerado OOmO clandestinista

y sujeto a la- mi-ina- penas que -e

imponen d los del ramo de aguar
diente.

Art ''> z El Gobierno se reser

va el derecho de alterar estos im-

puestos y de reglamentar la manera
ibrarlos; haciéndolo constar así
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Art. I. - El Ministrode Ha
ido de la

Dado en Guatemala, a* eatorcí

i de mi! ochocien

Marín Samauoa.

Rafa* l Goyena Peralta,

decreto \t.\i. 15».

i:l ministro />/: la guer-
ra, encargado del Gobierno de I"

República.

Considerando: que el Jeneral Gon-

zález, Presidente de la República del

Sal\ ador, en enero ultimo, reunió á

los emigrados de Guatemala, resi-

dentes en aquella República, y lia

mó á los que Be encontraban en el es-

tertor, para presentarlos ¡í este Go
bierno como una amenaza, mientras

se discutía entre ambos < ¡obieri

se intervenía 6 nó en \<» negí

interiore- Je Honduras.'

Que el ínwmw Presidente González,

no concentró á dichos emigrados, á

pesar de haber cou\ enido en hacerlo,

cuando se le exijió por este < iobierno:

Que tampoco \ eri$có el desarme
estipulado de sus fuerzas, sino que

las trasladó de un punto á otro de

la República del Salvador, \ princi-

palmente ;í las fronteras de I londu-

inii el siniestro designio de in

ternarias a este territorio:

Que el Presidente Valle, su

de González, no cumplid '•] convenio

de ' ¡hingo, firmado p*or el Jeneral

Barrios y el propio Valle, el 1 5 de

monv

ila \

auxili !

violación del

ibien al Jeneral B

que
se int

cias:

Que González y Valle . mi
zado en territo orei n

i para ( Inatenta

la, presidido por Palacios, compelien-

do á los guatemaltecos residenfc

transeúntes, á tomar la- armas con
tra bu patria:

Que dos dias después «le firmado
el ii.ii\ enio de ' 'hingo v de acuerdo
con el Gobierno del Salvador, Pala

(in- escribió á los Jenerales Medina

y Mirando, exitándolos para qui

uniesen al Salvador con el objeto de
hacer la guerra a Guatemala:

Que el ( Iobierno del Salvador re

mitió á I londuras dicho convenio,

fidseado, suponiendo en él, un pacto

de desmenbramiento de territorio

hondureno en favor de Guatemala:

Que los hechos relacionados han

tenido lagar al mismo tiempo que
González j Valle respectivamente,

dirijian al Gobierno de Guatemala
protestas de amistad, y deseos de

cumplimentar lo pactado y de llegar

¡í un avenimiento pacíti

• los mi- gobernantes lian

concitadi i el odio de los >al vadi u

contra los guatemaltecos, esplotando

minia deque el Jeneral Barrios

se propone conquistar el Salvador,

\ aliándose para esti i de la> publica

ciones de la prensa, y proclama

madas por González, Valle y Pala

en las que se injuria atrozmente

al Presidente y pueblo de Guatema
la:

Que en poder d<



irijinal la carta que el J

dirijió ¡i una persona im-

portante de Honduras, con fecha 2(5

ro, en que ofrece el apoyo
!*-J Salvador contra • ¡uateniala, ase

renio de Chin
1 m el obje-

ipo:

< !onsiderando, por último: que las

¡consecuencias enumeradas impli-

bíuo tiiin declaración de
•.i o Guatemala, sí la mira de

mantener una hostilidad constante,

I- para ello de los medios mas
reprobados, sin;;: no tendrá

término, mientras el Gobierno del

idor carezca de independencia
i- ditado por el Jeneral

González, cuya ambición y desleal-

uiid ii" tienen medida,, por tanto; ha-

lóse la independencia y tranqui

Iwlaii de esta República amenazadas
•! Gobierno del Salvador, que a-

amenté combate hoy 1"- princi-

piosdemocráticos que el de < rúa

I*, ha implantado y sostenido a eos

ti '!<* tanto sacrificio; y no debien-

n tal concepto, continuarse las

: mes oficiales que existes entre

¿uwlíu- países Ed uso de las faculta

ole que Be halla im estido y en

de Ministros,

DECRETA:

único Desde esta fecha, las

relaciones oficiales entre este < •

1 de la República del Sah ador,

medan cortadas en absoluto.

Dado en Guatemala, a veinte de
• de mil ochocientos setenta

y

./..-/ María Samayoa.

11 Hiai :. i. .!- i ¡oh i nación,

Joati

/. Barberena,

El Mi.

lo del I ' ¡pucho de la i ¡i

Francisco Lainñesta.

El Minisl

Exterii i

Joaquín Macal.

DECRETO NUM. 154

EL MINISTRO DE LA SUER
RA, encargado del Gobiernodela
República.

Considerando: que el 20 del cor-

riente, el territorio indefenso de Gua
teníala fué invadido por fuerzas sal

vadorefias; y que el 25 del mismo,

indo la invasión, atacaron á las

que de esta República se habian co-

locado con posterioridad para cubrir

la frontera:

Que tan grave atentado, unido á

las ofensas que compelieron a este
i robierno d cortar sus relaciones cou

el Salvador. lo ponen hoy en el deber
de a -.H' del derecho de represalia

para mantener incólume la indispen-

aencia de la nación, por tanto; En

uso de la- facultades de que se ha

lia investido, j en Consejo de Mi

rustrí -

DECRETA:

An. único El Gobierno de Gua
teníala acepta la injusta guerra con

quede hecho lo pro\ ora el Gobierno
del Salvador, y faculta omnímoda
mente al Jeneral en Jefe del ejército,

don .1. Rufino Barrios, para que ha

ga oso de esta resolución como mi'

jor convenga á la dignidad de la

República.

Dado en Guatemala, ;í veintisiete



de marzo de mil och
la y

././•• Mav'ta S i uaiioa.

I'l M

./. Bavbet'i /<<•.

/'/-, uicisco Ln

i

iifiesta.

i Público,

"/"' 1/./

Palacio Nacional: Guatemala, 26

76.

('1111 pi informe
litio por las facultades de jurispru-

dencia \

les, 'Ir medicino y farmacia y de
ciencias

iferacion que }«> pro-

y en virtud de

lo que sobre el particular espu

Rector déla Universidad en oficio de

1 del >!(' la

Guerra, encargado del Gobierno, a

la: I .

z
. que cada da • corres

pondienk: ;i loa >l¡\ ersas facultades,

nales,

Iriítico disfruta de ciento \

-. no solo |">r ser la

teórica y práctica.sino porque <
é

1 tiem

po de la í circón?

crito ;í una sola hora, sino qne debe
durar el suficiente para que 1<

1

santes se ejerciten cual corresponde;
'_'. ~ qup cuando un catednitio

va nía- de una clase, |>< ir cada

dio sneldo <¡i

me >

detalladas; y
''. z

. que el Tes

.'cu de cincuenta

suales ' imuníoue
[lubricado

\

¡

de la < ¡ucira.i

,cal.

Palacio Nacional: < ¡uatcnu

6 de 1876.

Tomada sideración

presentaci

claustradas, Luz Moreuo,del con

to de Santa Catarii , Margarita

jera, Carmen Melendez, M
Contreraa, i l>'<

driguez, Trinii -. del d<

puchinas ¡ Caví 'ana Portí

de l:i l

que -"uün 1" lia

cenciado don Gabriel

ex Síndico del

lariu."

ntran cu

acuerdo*

teriores, por lo

acuda con la p
Ministro de la i

Gobierno, tiei

ñor el tesoro públii

suabnentc
¡i

entend

del que i
' 'omuníqw

flubri

la '
¡ Ul
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DECRETO NUM. I

EL MI.\ DE LA GUEB-

República.

ce al-

gún tiempo se not: de mone-
dadivisioi

hecho sentir n ue la Re-

pública se encuentra en estado de

guerra; y
i di-

into embaraza, especial-

mente las pequeñas transacciones, lo

une puede lividiendo

paiic de los billetes di I Banco nació/

nal, en fraccii ires, sin aumen-
tar la circulación que hoy existe j

mientras el < robierno ¡ntroduc

estranjero pial

ñarse:

En uso '1" la [ué se

halla investid

DECRETA:

Ai-i. 1. °- Autorizar al Jerente

di 1 Banco nacional, para que retiran-

do de la actual circulación, veinte y
cinco mil pesos de billetes, emita en

cambio, con su firma y con lasgaran-

cesarias, igual

suma en ¡>i¡¡ -
;

i le va

lor de uno, d les.

An. '_'. z Los billetes de
valores, que -<• emitan i id del

artículo anterior, serán - ilación

forzosa y admisibles en los pagos que
se hagan, por cualquier motivo, en

todas las oficinas públicas de esta ca-

pita! y de los departamentos.
\i! 3.

: Esta disposicii

i!r:í como reforma del inci

tículo 5.
:

. I ttulo 2.
:

! Istatu

tal.

hado en ( luatemala, de a-

Iwil il • mil ocl 3 setenta

José María Satnay

El M

Francisco Lainfiesta.

DECRETO NÜM. 156.

i;/. MINISTRO DE LA GUEfí
/.'.l. encargado del Gobierno de la

República.

isiderando: que la República de

Guatemala se encuentra en estado de
i con la del Salvador; que en

idad de beligerante, tiene el de
recho de impedir la importación de

ntos de guerra á los puertos e

nemigos; y que para \ erificarlo ha ar

mado en guerra el \ api ir "Jeneral

Barrios."

En uso de las facultades de que se

lialla investid

DECRETA:

Art. I. - Se prohibe la Introduc-

ción y tráfico en U» puertos del Sal

vador, «le todos los artículos que en

este decreto se designan, como con

trabando de guerra, los cuales se con

aderarán de buena presa en caso de

que sean tomados.

A ii. '1. z —Son artículos de con

trabando para los ciceros de este de

creto:

Armamento de toda- clases:

Pólvora y demás elemento- qu<

van para elaborarla:

Municiones de guerra y materiales

para fabricarlas; y
\ estuarios para la tropa

Art. 3.
: El Ministro de la Guer

ra queda encargado de la ejecución

-le decreto.



!::•.'

Dado en Guatemala, ocho

enta y
seis.

José María Ramayoa.

El Ministro «1-
]'

del D

Francisco Lainfi

DEI RETA:

DECRETO M'M. L57.

ELMINISTRODELA GUERRA,
encargado del Gobierno de ¡a Hepíi-

blica,

( lonsiderando: que auuqu
minado la guerra, el ejército dn la

República permanecerá algún tiem-

po en territorio salvadoreño, y que
;i bu vuelta hay que liquidarlo de los

atrasos que pueda tener:

• v
) u i además de esta en igacion, el

Gobierno tiene que hacer frente ;í

otros compromisos cine lia contraído

para llevar adelante la guerra contra

el Gobierno del Salvador, entre o-

tros, el valor de un vapor, ladevolu
eiuii del empréstito voluntario que
hicieron los comerciantes estrange

ros, la de suplementos de considera

eiun que le na hecho el Banco Sacio-

nal, pagode atrasos de sueldos civi

les y de capita] é intereses de la deu-

da interior y esterior; y
Que si bien se han creado las con-

tribuciones del ca atender ;í

aquellos compromisos, esta- no da

rán resultados que lia-ten a' cubrir-

los, sino en un tiempo largo, y que
adispensable que el < lobierno los

llene en debida oportunidad;

En uso de las facultades de que se

halla Ln\ estido y en Consejo de Mi

nisip

Art. 1. - Se aui qui

decretadoen 28

ro en cinco mensualidades en los

mismos términos que determina el

espíe

julio á noviembre prd

Art. 2. - A los contribuj i

>le esl lo etnpré

Donará una prima de 20 p =

sus respectivas asignaciones; \" tanto

por el capital como por la prim.

entregaran vales de la deuda con
vertida que devengarán interés de
1 p.= mensual, pagadero por tri

mestres; aumentándose el fondo de

amortización en la proporción que
corresponde.

Dado en Guatemala, a' veinti

de abril de mil ochocientos setenta

• /. .1/. Samayoa.

Kl Mil

Francisco .1 Ibn

Kl Mili;

./, Barberena

Kl Ministro de 1

del I

'

Francisco Lainfii

< tosí

Joaquín M"

|'.il;i. io Nación ' lúateníala

27 de 1876.

abril

Considerando: que para e\ ¡lar
I
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presión de los vales de la "deuda
convertida," ea necesario hacer efec-

tivo el pago de capital é interese en

los términos acordados; y que para

hacer mas pronto el reembolso de
tos préstamos decretados es conve
iiientc dar á este crédito maj or de
manda, estableciendo otros medios
de amorti is de 1"- desig-

nados, para conciliar así loe intere-

ses del comercio y del publico en je-

neral; el Ministro de la < luerra, en-

cargado del Gobierno, acuerda:

1. - Que los vales sorteados é

intereses pendientes de esta deuda,
-can rcciliido- en las ,,

¡
» i'i 1 » 1 i

-

cas de la República en cualquier pa-

go que haya tic hacerse:

2.
c Que desde el i. - de julio

en adelante, los intereses «le aquella
([mía y lo- vales designados en el

sorteo, -can pagados en el ¡

Nacional; y
.'!.

= —Que desde igual ((•(lia. el

'.'.y ]..§ de aumento sobre importa-

ciones, decretado en 1 1 de marzo an
tenor y el nuevo impuesto sobre ci< r-

tas mercaderías no alorada- en la

tarifa, puedan cu;

la misma d invertida, n<

teados, quedando amortizados los

'¡ue entren por e-te motivo. I

níquese. Rubricado por el

Ministro, encargado del Gobi
Mil»,

Palacio V,,-' mal G 'neníala, abril

11 de L876.

El Ministro de la Guerra, encí

del Gobierno de la República,

considerando: que es conveniente !a-

cilitar el curso de lo- billetes >\<- Ban
este objeto puede 1'

admitiéndolos <-w la- oficinas públi

ea-, aunque -ea en parte de cual-

quier entero, acuerda: I. -
. que los

enteros que se hae.au por cualquier

motivo en toda- las oficinas públicas
de la República, desde el primero
de! entrante mayo en adelante, pue-

dan hacerse, entregando hasta

tad en billetes de Banco y la otra

mitad en efectivo; y 2.
: que desde

el primero de junio en adelante, di-

chos enteros puedan verificare

billetes en 3U totalidad.— Coinuní-

quese.—Rubricado por el señor Mi-

encargado del Gobierno. .!/

buréz.

Palacio Nacional: Guatemala, abril

11 de 1876.

Teniendo en consideración que los

accionistas de aguardiente qne
cieron dotar cu qu . pe-,,- ca

da una de ^u- accione-, a' c "alicion

reconociesen aquellas, por
Jor igual, percibiendo en pago

de ambas sumas \ales de la deuda
convertid' igan el 1 p.§
de interés, han manifestado a! -

queridos, que por haberse suspi

do el pago de capital é intereses de

aquella deuda, su valor par. vw que
estaba fundada su oferta, lia bajado

considerablemente; y no estimando

hacer efectivo aquel compro

miso, una ve/, que el Gobierno por

su parte n idido dar lleno a!

suyo, por circun indepen

de su voluntad; el Mi:

de la Guerra, encargado del Gobier-

no, acuerda:

1.
c

- Dejar cu libertad :í los lene

nedores de accione- para que doten

ó lio la.-' (pie poseen:

2.
: Que los que deseen hacerlo

puedan \ erificarlo, en doce mensua



lidades y por ¡guales parte

fias desde el entrante mayo; pudien-

do anticiparlas -i así les com iniere

:!. - -Que los que optan n por no
dotar su -

'n los mismo- t.'nniii

últimamente < lomunfqni

Rubricado por el - Bor MinistJ

cargado del Gobierno.- Alburéz.

Palacio Nacional: Guatemala, ma-
yo 2 de 1876.

Trailla d la vista la exposición
lia dirijido el Vice Presidente del di-

rectorio del Banco Nacional, en qne
manifiesta la situad m qne Be en-

contraría el directorio el dia último

del mes <!< abril, con motivo di

cluir ese <lia ,-u periodo legal,

forme á loa Estatutos, cinco de los

vocales que componían aquel cuerpo

y hallarse impedií

los iiicmn

si un se dictase por el < ¡obierno

na medida con el objeto de prevenir

esas dificultades: con: ¡demudo que
Jteraciones que han sufrid

negocios del Baucí i \ ¡

de la.- circunstancias de i.

ria una reforma <

I
i

• determi-

na lo que ivenicnte

ación, puede adoptarse pro

visoriamente la medida nje la

dificultad de la falta de d

el Ministro de la Guerra, encargado

del Gobierno, acuerda; que el Minis

tro de Fomento re:, -¡una las atribu-

ciones del directorio del i I

I. ¡í efecto de que miénti

dispone In nuevo forma qu
la administración de

bleciraiento, provea lo que c<

•411

ponda res]

\ isiones de cuentas qm
ticara pera-

ciones qu urran y i inua-

ra'n a calvo del J muí
M i

ni-iio de la Guerra, i

Gobierno. Albm

Palacio Nacional: ( íuatemala, ma-

yo 26 de 1 8

.

Trai.ia a la vi-ta la Solicitud |>lv

sentada últimamente por la cor]

• ion municipal de < toban, conl

a que por el < lobiei

la apertura de un camino can'

que <!c salida ¡í los brutos qi

-echan cu aquellas poblac*

el antiguo puerto de "Tel<

Consii

ha tomado la agricnltu

la Alta \ erapaz,

¡ndisp

niiiio.

cion '

entren en mayor desenvob i

nada

j erijir un

muuii

cuidar los iiiuni-

cipios

de re siendo i

bienio multipíi

rollo de la

cllllli,

gravamen >U' '.
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<] Jenera! Presidente, ti<

bien acordar: 1. - la apertura del

mencionado camino carretero que ha

i ciudad de < toban al

antiguo puerto de "Teleman" en el

rio Polochic: '_'. c Que por el Minis-

terio de V< >nto se provean los fon-

dos ii- e dicten inda- las

'Inicias para la realización de
los trabajos y mas pronta ejecución

obra, debiendo aprovecharse
en ella, del Bervicio gratuito de los

tres dias que impone la ley para el

trabajo de caminoa < lomuníi

[lubricado por el señor Jeneral

ita.

Palacio Nacional: Guatemala, jimio

:; de 1876.

Atendiendo á que con motivo <lc

rse aumentado el número de a-

lunrnos en la Escuela de artes y ofi-

cios, se hace necesario designar un
empleado mas que colabore en la en-

iza de las clases teóricas, se en

ue del Bervicio interior y de la

vijuancia del establecimiento, el Je-

neral Presidente tiene a bien nom-
brar, con tal objeto, a don Basilio

Porras, quien con el carácter de sub-

Director de aquella Escuela, desenl-

ia' las funciones indicadas, per-

cibiendo la dotación de sesenta pe-

sos mensuales. < Comuniqúese. l!u

bricado por el señor Presidente.-

fiarberena.

Palacio Nacional: Guatemala 7 de
junio de 187G.

< 'on \ isti onsiilta hecha por
el ( Consejo superior de la Universi-

obre la conveniencia de que
Be modifique el artículo 24 de la lej

orgánica de instrucción universitaria

en el sentido de ampliarlo, haciendo

c« imprender en «'I á las personas to

das que en \ irtud de leyes anterio

res han obtenido títulos, cui-

da la justicia que d dichas pe

asiste para ocupar un puesto en las

facultades por razón de bus dei

adquiridos; con pri • va-

liosos servicios que a la causa del

saber pueden prestar los individuos

que escluidos hoy de las faculti

disfrutan de crédito en la sociedad

en sus respectivas profesiones; el

Presidente acuerda:

I.
: Pertenecen á las facull

de jurisprudencia, de medicina y lar

uiacia y de ciencias eclesiástica

dos los que conforme a las leyes an-

teriores que rijieron en la República,

obtu\ ieron el titulo de doctore- j li

cenciados en aquellas ciencias, y los

que conforme é esta ley, obtengan
en lo de adelante el jurado de di

que confiere la Universidad, ya por

conclusión de una carrera seguida en

ella, ya por exámenes que acrediten

suficiencia, hecho- en la propia l'ni-

ni\ ersidad, ó ya por incorporación

de loa que deseen pertenecer al gre

mío de las facultades científicas de
la República. Pertenecen también á

las facultades los que no siendo doc

torea Ó licenciado.- de e-¡a l'niver-i

dad. fueron nombrados por el ( ro

i, catedráticos al Bervicio del

establecimiento en cualquiera de bus

naturas.

'2. - < Componen la Junta directi

va de cada facultad, nueve ind¡\ i

dúos que del -eno de la mi-ina serán

nombrados por el Gobierno.

:¡.
: — En e.-to- ti'-i mino- queda

ampliado «'1 artículo 2 I de la ley or

pánica universitaria de que Be ha he-



cho mérito, reformados los -'•

propia ley y la
¡

Mnr.il.

Palacio Nacional mala, ¡u

mu s de 1876,

cia de lo dispuesto por
el < lonsejo superior de la l'n¡\ era-

dad en cuanto á aumentar el número
de los individuos que lo componen
para que haya mayores garantías de
acierto en sus providencias, el Pre

sidei

I.
: El ( !onsejo superior I" i

pondrán el Rector, el V'ii

los Decanos de la~ facultades j

individuos mas de i directiva

de cada una de ellas. Para que haya

rio que concurran

por ]<> menos -''i- persi

'_' :
El i lonsejo superior puede

llamar para mejor ilustrarse, i loa

individuos de las facultades que de-

tendrán voto informa-

tivo en el asunto de que se tra-

ta.

3.
: En estos términos qued

formado el artículo 7. - del decreto

de I. - de julio «le 1876.— Comu-
niqúese. Rubricado por el señor

Jeneral Presidenti ni.

Palacio Nacional: Guatemala, ju

nio 19 de L876.

Siendo conveniente
¡

vijilancia que

se aumente el personal de la
i

diurna d< idad, por no :

el de que hoy se haya compuesta,

enero del •

entóm
Rubí Mi-

nistrode la G
Gobie

Pal¡ ju

nio 20 de L876.

Traída

han dirijii li lin-

cas de café en '-i distrito i

gnstin, deparl

la <-u;il hi

ves dificultades que pulsan

traer los (Vntos por el

de "I « jin-

pueden v quella o

cion, \ I- perjui

cios que sufren, m
ra con qu

ques ¡i caii.-. i del mal tiem]

gularmente r< dondi

dicho en

1 »
i

'
*

i > por el ab

mente qi

poi

un tiempo indefinido, que dependí*.

lauto de que haya ui

efectuai

del |' tuno di

( 'onsidernndo

manifestadas p

ciertas, v que

ra qui

salida
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San Agustín por el pui rto ríe San

en donde el ei \ icio estableci-

do ofrece la comodidad j seguridad

necesarias para el embarque; y es-

tando por <>ira parte muy de acuer-

del I robierno, que
se propone dar toda protección al

incremento y >lfo de la agri-

cultura, el Ministro déla Guerra, en-

ido del * robierno, tiene d bien

disponer: I
.

- La apertura del cami-

no carretero que se solicita, y que
partiendo del centro agrícola de San

Agustín, vaya d unirse en el punto
mas adecuado con la carretera que
conduce al puerto de San José': -. =

Que al efecto, y ]
or el Ministerio de

Fomento, se tomen las providencias

necesarias para que uno de los Inge-

nieros al servicio del Gobierno pase

a hacer el estudio y trazo del camino
sobro la línea mas aparente, oyendo
sobre el particular la opinión de los

mismos propietarios interesados en

ella: :¡. - Que tan pronto como el

trazo cluido, el propio Minis-

terio de Fomento emita las órdenes

i la ejei

de la obro i
• fondos,

adoptando el Bistcma que asegure sn

inicua inversión y economía; y •(.
z

irios de finca

han manifi lisposicion d

tribuir con alguui - - para la

mas pronta apertura del camino,

ren adelantarlos ibjeto,

n admil ¡i econocid
• •1 ínteres de uno porcienti

la fecha de In entrega ha

pago, qne -•• hard descontando los

adelantosd los
]

»i-> >j > i < >- contribuyen-

tes on el valor del impuest

d que queda sujeta la esportacion de
.ate por la nueva carretera. < lomu

níquese. [lubricado por el

Ministro déla Guerra, encargado del

( robierno. Tjainfiesta.

Palacio Nacional: Guatemala, ju-

nio 23 de 1876.

Habiendo el < robierno toma

consideración la conveniencia de su-

primir por ahora el Consen
de música y la Sociedad filarmónica,

mi solo por que no han correspon

dido ;í las esperanzas que en ellos

se tenian, Bino también con la mira

irocurar ¡ imias posibles

al tesoro público; atendiendo a que
ma- adelante ¡Hieden restablecerse e

sus instituti bases mas sólidas,

y d que la Fscuela de sustitutos,

dond
plir en parte la Taita del t ¡onservato

rio v Sociedad de que se hace ínéYito;

el Ministro de la Guerra, encargado

del < robierno, acuerda: que por aho

ra se supriman aquellos institutos,

recojiéndose y conservándose como
corresponde, los nuiles que les per

tenecen, y dándose la Á los

profesi rvido en la di-

n y la enseñan roiüní-

Rubricado por el señor Mi-

nistro de la ( ruerra, encargado del

rno.

—

Macal.

ional: Guatemala, jn

nio 27 de 187G.

( 'on i ¡a de la consulta he

lia al G o por el Jefe p<

del depai: de Suchi

acerca de la jurisdicción d que
¡

necen los vecines del p¡

do /.nnilitii." procedente del pue

blo de Zunil, tjel departa nfo de

Quezaltena irando: i

mencionado paraje dista ti

solamente delaicabecera de Suchite-

pequez, mientra- que de la de Q
tenanj -neutra á doce; \

'



ndo en Los informes emitidos

a Jefes políticos respectivos, el

*tro de la Guerra, encargado
•le! Gobierno, acuerda: que el paraje

de Zunilito dependa de la jurisdic-

[ < > i mto de Suchitepe
Comuniqúese. - Rubricado

1 señor Minstro de la Guerra,
encargado del < íobierno.- -Macal,

Palacio Nacional Guatemala, junio

27 de 1876.

Traída ;í la vista la representa-

ada al Gobierno por el Jefe

político del departamento de Sacate
pequez, en qse los vecinos de San
Luis de las Carretas solicitan se les

;ue de la jurisdicción de Pasto

res, a la que desde liare algunos años
lian pertenecido, y se les anexe a la

de San Lorenzo el Tejar, por i

oírles así. por 1".- motivos que
san; j atendiendo a' que >'l propio Je.

>lítico culi razones fundada -

ya ¡a solicitud referida, «•! Ministro.

<-\\<.-,:
i Gobierno, tiene a' bien

dispouer: que se lleve a' eabo la ge

de que se hace mérito; y
•¡lie en lo sl]rr-i\ .i el pueblo ile S.lll

Luis de las Carretas dependa de la

administración de San Lorenzo elle

auniquese. Rubricado por

Ministro de la Guerra, en-

Gi i erm >. Macal.

US

del corriente año y con motivo de la

guerra, se varias de las

contribucio blecidas:

Que es conveniente ir Buprimien
do aquelli s aumentos, ;i medida que
las circunstancias lo permitan, dando
principio por loa que pudieran em-
barazar el desarrollo de la agricultu

ra: \

Que el café y rana de azúcar

tituyen la principal riqueza del país

y por lo mismo do deben i

En uso de las facultades 'i'-

me bailo investido;

DEI RETO

<-l I.
: del •

de rale que se

An. I.
:

I

corriente, el quintal

exporte por cualquiera de lu> puer
.Mi. -a. pagar

... derecho, con inclu

sion de peaje, bodegají

Art. 2. c
1 tesde la misma fi

ajará por contribución de

ana de caña de azúcar, la suma

de d¡ anuales, comí

antes del citado decreto de I i de

marzo.

Dado en el Pal

Guatemala, ;i doce de julio de mil

ochocientos Betenta y seis.

./. Rufino Barri

DECRETO M.M. 158

./. RUFINO BARRIOS, Jeneraldt

División y Presidente de I" Repú

lilica de Guatemala:

l'.l Mil

Francisco Allí

DECRETO M M

/. RUFINO BARRIOS
de Ih'ri R>

pública •/• Ouatcmala,

CONSIDERANDO:
Considerando: que con motivo de la

Que por decreto de 14 de marzo l guerra, el Gobierno decreto el au



44»;

mtribucio-

:ientc

suprimir dich< ntoa á medida
(jue las circun lo permitan; y

el que
manda de pre-

En uso

le que me hallo in-

¡do,

DECRETO;

Artículo único. Desde primero

siembre próximo, se Buprime
el aumento <1>- un peso que sobre el

beneficio de cada res. estableció el

decreto de I 1 de mar/o ultimo.

liado cu el Palacio Nacional, cli

Guatemala, á diez y siete de agosto
<lr mil ochocientos setenta y seis.

•/. Rufino Barrio».

I'.] Ministro de Hacienda,

Francisco .1 Unir'':.

DECRETO M'M. 160.

./. RUFINO BARRIOS, Jmeral
de División y Presidente déla Re
pública de Guatemala;

i Considerando: que la actual orga
ni/.acioii de los Tribunales Superio
res ofrece graves inconvenientes á la

pronta administración de justicia:

Que cada día se hace sentir mas la

necesidad de removerlos, j
>< »i- cuanto

los negocios han aumentado conside-

rablemente:

Que para lograr tan importante

objeto, así como el de uniformar la

jurisprudencia de loa tribunales j

garantizar mejor la observancia de
las leyes, se hace indispensable intro

(lucir una reforma en la organizad

de aquellos, con el establecimiento de
un Tribunal Supremo, que en ejerci-

cio penna'! función i

no/.ca en tercera ¡n¡ ¡ ncia de los jui-

: que proceda el recurso de
súplica y por i ion de a

quellos en que.conforme á la presen

te lev. sea admÍ8Íble este medio e-

traordinario de lograr una justa, re-

paración de los derechos desatendí

dos; y que es con\ eniente i la mis-

ma administración de justicia res-

triujir algún tanto el indicado recur

so de súplica, tiene tí liien decretar y

DECRETA:

Articulo l. °- Se establece un

Tribunal Supremo de Justicia, com-

puesto de un Presidente y cuatro

Majistrados.

Art. 2. - —La Corte de Apelacio-

nes, continuará dividida en tres Sa

las. de las 'pie dos residirán en esta

ciudad y la tercera en (¿uey.altenan

gO.

Art. :'..
: Los dos Fiscales que

asisten a' las Salas de la Corte de A
pelaciones de esta ciudad, ejercerán

su ministerio ame el Tribunal Supre
ino.

Art. : 4. - En caso «le impedi-

mento ó recusación de alguno de los

Majistrados del Tribunal Supremo.

entrarán á conocer en los asuntos en

(pie no bajan pedido, los Fiscales «pie

residen en esta capital; y si aún asi

quedare incompleto el numero de

cinco, se llamará a' formar tribunal

al Víajistrado ó Majistrados mas anti-

guos de la Sala de Apelaciones (pie

estuvieren espeditos y que no hayan

icido en la anterior instancia.

Art. .Y
: Si la ausencia de alen

no de lo- Majistrados del Tribuna]

| Supremo fuere temporal, le sustituí



por orden d [edad, los

Maji Salas de Api
i. -a en esta ciudad.

Ai'i. 6.
:

Tribunal Supremo! 1. ° \ elar

que la justicia sea pronta y cumpli-

damente administrado: 2. - cuidar

la conducta ministerial (\<- !<>-

iperiorea, sea la que c

ponde, y dictar ú este efecto las pro

videm tiene, por ul-

timo, las demás atribuciones que se

Salan los artículos 5. - y 8. ° del

decreto de 26 de setiembre de 1862

y las que da a la ( lorte plena la ley

de 22 de marzo de 1832.

Art. 7. - — Kl recurso de súplica

procederá solamente en los casos que
siguen:

1. - —( luandi i se imponga la pena

de muerte 6 la de diez años de pre-

sidio con retención; aunque las sen

leticias de I.
~ y 2.

" instancia -can

conformes.

2. - —De 1"- fallos dictados en

I.
~ instancia por la Corte <!'• Ape

Iaciones.
''>. - De los autos interlocut

que con fuerza de definitivos ó de

gravamen irreparable procedan ori-

¡inariamente de la < !orte de Apela

cinlICS.

I.
: Cuando la parte que snpli

ca. acompaña al interponer el recnr

bo, documentos públicos 6 auténti-

-i 'ii juramento de haberlos en-

contrado nitc\ amenté, y de que án

tes ni, tUVO milicia i|e ellos.

.">. : En los juicios civiles, -i no

son conformes los Tallos de 1.
~

y
'1. ~ instancia y el interés qne se li

tiga excede de S 500.

ii.
:

1-1
1 1 las cansas crimínale

guidas de juicio escrito: 1. - -i las

sentencia- son contraria-, es decir.

que una absuelve del cargo ó de la

instancia v la otra condena: 5 2.
-

cuando aunqm
-i en '_'.

'

na que exceda d la

de sen

de prisión.

Att

comprendidos
I.

z y I.
: del artículo anti

habrá recurso de súplii

gar, aunque 1

cios ejecutivos, -i quecl

recurso de la via ordinaria: 2.
:

los -lunarios de alimentos p
en los declarativos aunque

1 estado, -i el interés que
tiga 11" excede de $ 500,

Art. 9.° —Cuando do -e hallare

determinada la cuantía Bobre que
versa la demanda, como puede
ceder cu la- acciones de servidum-

bre, apeo ú otras de igual naturale

/.a. se atenderá' al nionto del '

de la cosa ;í que Be refiere la i

m; y en caso de duda

verá esta en el sentido favorab

otorgamiento del recurso, y cuando
la demanda verse sobre pensú

miera' al monto del capital que
ellas representen á razón de un

anual.

Art. 10.— Le variedad de

tencias de I.
~ y '1. - instancia

to en lo civil como en lo criminal so-

bre alionar Ti DÓ a' lo- reos la pi

preventiva, pago de ci i edad

de derechos j
acciones. ó imposición

de multa que no »ea el objeto

eipal del fallo, no da' lugar al n

-o de súplica Tampoco ]

e-te en lo criminal cuando la difí

cia entre los Tallos ile una y otra in-

tanci: obre indemnización <\>-

y perjuii

Art I l En iodo, lo- .

que conforme al artículo 7
: pi
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de fl recurso de la síiplica,deberá ¡u-

terponerse en el perentorio término

de cinco días.

\ ! 2. Se establece <! recurso

de casación, y tendrá lugar Cínica-

mente en 1 >s casos de violación de
ley espresa 6 de infracción de una

parte sustancial del procedimiento.

Art. 13. • di rá quebranta-

do este sustancialmente: 1. ° por no

haberse emplazado cu tiempo y for-

ma ¡i los que deben 3er citados al

2. - por falla (1.- personalidad

imparecer como parte

cu el juicio; 3. - por defecto de ci-

tación para la sentencia y para toda

dilijencia probatoria: 1
: por ha-

berse dictado la sentencia por un

ro de Majistrados menor que fl

señalado por la ley: y .">. : por in-

competencia absoluta de jurisdií

Art. I 1. r-El recurso de casación

procede solamente contra las senten-

cias definitivas, dictadas por la Cor
te de Apelaciones y contra los autos

que pongan termino al juicio é ini

pillan 3u continuación,

Art 15.— El recurso de casación

se interpondrá' ante la Sala que hu-

biese dictado la sentencia, dentro de

diez dias de notificada esta, y el es

crito en que se introduzca, llevará

firma de letrado y se citará en él la

ley infrinjida ó la parte sustancial del

procedimiento que ha rido quebran-

tada.

Art. 1:6. —La Sala de Apelaciones

declarará si es ó nú admisible el recur
so de casación interpuesto. En caso

afirmativo, elevará los autos al Tri-

bunal Supremo. Si el recurso fuese

>. la parte puede ocurrir de
hecho al mismo Tribunal dentro de
tres dias de notificada la denegatoria
-i esta fuá dictada pe* las Salas de
Apelaciones de esta ciudad, y dentro

de diez dias, si procediere de la de
Quezaltenango.

Art. 17. El Tribunal Supremo
señalara (lia para la vista del recurso,

él depósito en la Receptoría

de penas de ('amara,, que liara' el o
cúrrenle, déla cantidad que el mi>

mo Tribunal designe \ que no exce
derá de la de $ 500 ni sera' menor
ile S ."id. Si el recurrente fuere po
bre de solemnidad, mandado defen

der ionio tal no se le exijira el dc-

. pero si el recurso raeré decía

rado improcedente sufrirá la pena ó

demostración á que haya lugar, se

gun la malicia del caso.

Art. 18, Pasado el día de la vis-

la. el Tribunal resolverá si ha >'> no
lugar ¡í la casación interpuesta, Kn
el primer caso, mandará devolver los

auios al Tribunal ó juzgado de que
dan para que sean repuestos a'

su costa al estado que guardaban al

infrinjirse la ley, ó quebrantarse la

parte esencial del procedimiento, \

para que los resuelvan con arreglo a'

Ro; y ordenará así mismo la

restitución del depósito, l'u el se

gundo caso condenará en las costas

á la parte recurrente y á la pérdida

de la cantidad depositada

Art. 19.-!—El recurso de casación

se perderá 1. - .si la parte no 1<> in

terpone eu el tiempo y formas pre

\ enidoa en los art. 15 y li¡ 2.
:

si

el recurrente no se présenla por sí ó

apoderado lejítimo a usar de su de

recho ante el Tribunal Supremo en

el término que fije la Sala de Apela

ciones: y :¡.
r

si uo se verifica el de
pósito dentro de los dias que para e

Be efecto señalare el Tribunal Supre
ni".

Art. 'Jo. El Tribunal Supremo,
por medio de autos acordados, regla-

mentará la ejecución del recurso es



traordinario creado npr la presente
ley.

Art. 21. Quedan abroj
<li"-]><< anterior lo lo

que se opongan u la presente, i

cual se dará cuenta en su oportuui-

A.samblea i onstituyente.

Dado en el Palacio Nacional de
Guatemala, ;! veintido imbre

tenta y seis.

./. Rufino Barn

v N

DECRETO NUM. L61.-Í"

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral.de

División ¡i
í la Repu-

dia,

( ¡onsiderando: que hay varios asun-

tos que por su importancia es del ca-

so se sometan al conocimiento de la

Asamblea Nacional constituj'ente que

en la actualidad se encuentra reuní

da,

DECRETA:

tículo único. La Asamblea se

ocupará, no solamente en formal' la

Carta ruin I 'I" la República,

c i se dispuso en decreto de 21 de

octubre del año próximo pasado, sino

ademas, del examen y resolución de i

los asuntos que el Gobierno ha some

tido \ tenga d bien someter al cono

cimiento de ese Cuerpo.

Dado en el Palacio Nacional, en

Guatemala, á \ einticinco de setiera

bre de mil] ochocientos setenta y

seis.

./. Rufino /

El M
V S

./ Barberena,

I

DECRETO M' M.
I

j. arriso barrios, j
División ¡i i

/,/•'
¡la,

<: que p
27 «le abril de
quinientos mil

motivó la einerjeni

no de la d

emití.

propósito de ci

pendil

mitiei

Nación:

Que
los pros)

.friendo!,.

nó se tratase de i

Que, además de •

se de

que -c í: ¡r su bienhe

influencia y que d

continúe promoviendo el d

de loa cnaniio-

za con que cuenta la R

Que por tali

justo hacer cesar li
•

undo empréstito;

En uso de las facultadi me
hallo investido,

DECRETO

Al!. I. Tai,

la República, como en los doplos de]

mentí

alaruna pi ir cuenta del

lo de qumii

decretado en 27 de abril úll

29

'



Art. 2. -
i

tnunicará por telégrafo á los Jefes

políticos de todos los departamentos
para que desde la fecha no exijan el

pago de las c leí empr
aludid".

Dado en i luatemala, en el Palacio

del < robierno, ávi
'

• mil ocl

J.

DECRETO NÚM. 163.

-/. RUFINO BARRIOS, Jeneral é
División y Presidente </• la Repú

blica de Guatemala,

Considerando: que el cultivo del

cale, es uno d mos en que la

agricultura »K1 país ofrece mejores

resultados por lo que merece la ma
yor protección:

Que son reiterados los informes

e reciben de la- auti >ridades de

algunos departamentos acerca de los

frecuentes Imito- de almacigos y ár-

boles d>' café, sin que hasta ahora lia

ya sido dable evitar tan graves per-

juicios con las medidas preventivas

- económicas que Be lian puesto en

práctica, ni con los procedimientos

judiciales encaminados a' e-e Bn; y

Que para impedir la comisión del

indicado delito '-uva gravedad debe
a|>rei iarse, no en proporción al valor

de lo hurtado, sino a' los perjuicios

causados al incremento de las plan

¡aciones de café*, se ||;iee indispen-

sable imponer pena- .pie por su se-

veridad sean capaces de reprimirlo.

DECRETA:

artículo I. - Se di

ra la apreciación de la

no debe
,d valor de !.

Talad especial del del

[culo '-'.
:

I

semilli - de

café en nú ano d ci :n plan-

110 a' los 'pie las vend
- im

pondr:
!

Artículo ''>. - '.
i ar-

anterior, se procederá en jui-

1, confon i

procedimiento.

Artículo !. - Si el huí'

metiere mi una escala maj or i

to del número de plantas de-Ir .

hurtada- ó vendidas, se impo
al reo ó reo- la pena de 111

obras públicas, de que -olí» p

a' juicio del .luí'/., permitirse la

mutación de la mitad del tiempo a

razón de diez pesos meiisuale-, pre-

via indemnización del perjudicado.

Artículo 5. - - En este último ca-

so, conocerán de la causa, lo- Jueces
de 1.

~ Instancia, y cu grado la
( 'or

te de Apelaciones; el recurso se sus-

tanciará con señalamiento de día pa-

ra la \ i-ta. la que tendrá lugar con
asistencia del Fiscal v Procurador de
pobres y en la audiencia inmediata

se pronunciará la sentencia de que
no habrá ulterior recurso.

Artículo ti. - — Por el solo '

justificarse la procedencia lejíti

ma de las plantas vendidas, y aun

cuando no proceda querella de parte,

-e tendrá por convicto al vendedor



(le qu

í. ° de i

Artícul

mo cómp hurto de qi

las mismi

irincipales, no solo

biendas de la

mala procedencia

también cuando ti

incur-

ran I:

Artícul

de \"< delitos ¡i que ->• refiere

lej . corresp mde escl isivamenl

¡dad ordi pcion

de fuero privilejiado.

Artículo 9.
: Sedi

i dis-

posiciones anteriores que seopí

tí las contenidas en ! pre

creto.

Dado en el Pal ional de
veinticinco de setiem-

bre de mil ochocii ata y -.-i-.

• /. Rufino Barrí

El M

y N

./. Barberena.

Palacio del Gobierno: ' ruatemala,

setiembre 26 'I'- 1 876.

( ionsiderando: que la organización

que del ir reiuar en las oficinas publi-

cas v en los establecimientos creados

por el Gobierno, demanda necesaria-

mente que se lij*' y deslinde la depen
dencia inmediata que, conformí

índole, hayan de tener de cada nna
.le las Secretarías de Estado: que
mientras se van haciendo ;í este res-

pecto, las reformas oportunas, en los

diferentes ramos de la Administra

I'. I

dito
|

que, 'I

i rio '

: <- M

y atribuí

aquel Estable*

t.i hoy la Sea
'

ñor Jeneral Presid

Palacio del Gobierno i

( !onsiderandi rularidad

con que debe llevarse la contabilidad

de II

mente que se emplé'e el -I

rtida doble;

dente, acuerda: que del I

:
di

]¡<> de I s ~7 en adelanti

n donde
audales públicos, '-1 •

sistema Comuniqúese Rubri

por el señor Jeneral

Snln

Palai io N
tiembre 28 de 1876

1 1 ; i i > i •
-

1 1 1 1 < • SiilÍL'itiltltt l;l Juilta i!''

( robierno de li
;

c

i

ni • por medio de los Ministros diplo

1 1 1 : í t i •

República m venir del esl

para su museo, cátalos

sefío de maquinarias de agriculti
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:ri.-i. de puentes de hierro \ de

artefactos < leí mismo género;

iderando: que es oportuno que

d lugar apropiado se exhiban
- catálogí - \ diseños de que se ha-

( • mérito, para que de esa suerte

i - agricultor» dustriales pue-

dan tuina;- allí los esarios

para hacer cotí seguridad su - pedi

ili\ ersas . teniendo

cimiento de las maquinarias é

de agricultura é indus-

así como de - ectivos

que para facilitar la adqui-

objetos es

i inveniente se dé ú este

publicidad necesaria, d fin de que los

fabricantes del e o remitan

.-. el Jeneral

lenie acuerda: 1 .
- que por ''I

irresponde se reco

los Agentes <lel ].aís. en el ex-

j'-ru. que con todo empeño con-

^an los catálogos y diseños relacio-

is, para remitirlos cuanto át

cretaria de la Sociedad I

. cubriéndose el costo de bu con

ion por el Tesoro públie »: '1. -

!• recomiende que en el edificio

(i ese Instituto se destine una sección

i Biblioteca para la colección y
do ordenado de los catálogos y
ios que sean remitidos y que es

' allí á la disposición de las per-

- que deseen consultarlos; y
que al presenil' acuerdo Be áé

i publicidad que corresponde,

nníquese Rubricado por el se-

Jeneral Presidente. Laivficsta.

abril del presente año, en que se au

torizó al Jereiite del Banco Nacional

para que, retirando de la circulación

veinticinco mil pesos de billetes, e

mitiera en sustitución, con su firma y
con las garantías \ seguridades ne-

cesarias, igual -nina en billetes de u

no,dos j cuatro reales;el J< neral Pre

sidente acuerda: que el Banco Nacio-

nal proceda desde esta fecha al cam-

bio de moneda acuñada, de li

presados billetes, Comuníqm
Rubricado por el señor Jeneral Pre-

sidente. Solazar.

lacio del < íobierno: Guatemala,

ubre 29 de 1 776,

isiderando: que ha cesado la

que motivó el decreto de 7 de

DECRETO NTTM. L64.

./. RUFINO BARRIOS, !
i/r División y Presidí nU >• la Re

pública de Guatemala;

aderando: que para el cono-

cimiento y despacho de los asuntos

judiciales relativos tí fondos públicos,

inomico v' conveniente que no
haya di-tintas autoridades para los

ramos que estos ci imprendeu:

Que habiendo disminuido li - ne-

de consolidación en «pie tie-

ne que intervenir el Juzgado de Ha-

cienda, este puede ya conocer, no
solo en los asuntos que le correspon-

dí ¡i por la ley de su creación, sino

adema-, en los relativos a la renta de
de aguardientes, ce-ando así las can

-a- que hacian necesaria la permanen-

cia de un Juzgado especial del ra

mo, y subsistiendo, sin embargo, las

que motivan 1 acuerdo de 25 de
abril del i

i

S T I en que, por mis

multiplicadas atenciones, se exoneró
á la Jefatura política de este depar-

tamento de entenderse en dichi

sunti

Que el Administrador general de



aguardientes ha informado que d su

juicio esa renta no sufrirá menoscabo
alguno con la reducción relacionada;

y
En aso de las facultades de <) u«- se

halla investido,

DECRETA:

Ai!. 1.
: -Se suprime el Juzga-

gado especial de aguardien
Ari. 'J.

: Del conocimiento y
despacho de los asuntos que antes

ípondian a dicho •! uzgado, Be

ocupartí en 1" sucesivo el de Hacien

da, á mas de lo- que se espresan en el

artículo 5. - del decreto de l"> de

diciembre de 1873, ven cuyos térmi-

nos queda reí irmado el inciso 1
.

-

del citado artículo.

An. :¡.
c Quedan en consecuen-

cia derogadas las disposiciones ante-

riora i a' la presente

lc_V.

Dado cu el Palacio Nacional de

Guatemala, a' dos di tubre de mil

ochoi

./. Rufino Barrí

Ja«

./. Barberena.

Pal oc

tubre ti d 1876.

C: l lision

ral de consolidae

la lej

r -u

bordinada al Mini Hacienda

o público; el Jeneral Pre i

denle en el deseo de dar ií las ofici

ponde, acuerda: que de la fechi

adelante, la ( 'omisiou central de

solidacion quede bajo la diri

dependencia de la mencionadi

(•retaría. Comuniqúese. Uni-

do por el señor Jeneral Presidente

Solazar.

DECRETO MM. II

./. RUFINO BARRIOS, Jet

,¡< División y Presidente di la R
pública di ' i "ni' mullí.

Considerando: que es conveuii

poner en prád ica medidas que I

dan ¡í mei ondicion de la

se indíjena.

(,111c vario- aboríjenes princi]

de San Pedro Sacatepequez i di

tamentode San Marcos) han n

de que se previ

que aquella parcialidad use el I

como el rado por le-

ño-:

DECRETA:

Artículo único Pai

..Maulad

do pueblo de

qUCZt qUÍi r»tf> de-de i I

i
1 traje qu

dina.

Dado i
i

'

de mil ocha

./.
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CIRCULAR

Palacio Sai

tubre 17 de 1876.

Guati

.li /'i Político del Departamen
/" de

< Ion fecho de ayer, he dirijii

Administrador general de aguardi-

entes la comunicación que

"Siendo indispensable tener á ¡a

«1 movimiento de todos 1

dales de la 11:11 i< >n: y notándose que
en el ramo de aguardientes do se

practica por los Admi es de-

lartamen tales el corte i men-
sual, que hasta a 1 amenté ha

tenido lugar en la- rentas comunes,
por c ivo es necesario dictar

la providencia que demand
orden en la Administración !'• ¡a lia

cienda pública; este Ministerio dis-

pone: queesa oficina jeneral ordene
por circular a' la- administraciones

Iternas, que el dia 1.
r de cada

ni- \ erifiquen el esprqgado corte a'

Jefe político r<

\ ii. que autorizará ese acto, y que <li-

berá remitir por el primer correo á

itaría, un ejemplardel esta

do de ingí

dos de aguardiente, junto con el que
se ha acostumbrado enviar relativo á

los ramos comum

^i lo transcribo á I 'd. para que por
esa Jefatura politica se de* á esta dis-

posición, en la parte que le concier-

el debido cumplimiento.

L. v l¡.

Salazor.

DECRETO NTJM. 166.

./. RUFINO BARRIOS, Jeneral di

División y Presidente de la /•''/"''

blica di Guatemala.

i 'onsiderando: que para dictar con
el acierto de disposiciones

encaminadas al buen rejimen 'Ir la

a y a hacer uniforme la ad

ministracion de los departamentos,

iveniente tomar '¡>- antemano
cunstanciados acerca

condición especial de caí

dad; y
Que esos informes nadie 1"> sumi

>r que la- autoridades

políticas de los mismos departamen
tu-, que reunidas al efecto podrán

ponerse de acuerdo sobre las raedi-

•
< nía- convenga adoptar para

er a' la- necesidades de i' e pue

blos, a' su bienestar y al adclanl

neral del país.

DECRETA:

Art. 1. - BJ I. - de mayo de ca

ila año los Jefes políticos de todos

los departamentos il<- la República,

se reunirán en esta capital, bajo la

iencia del Secretario de lo ln

terior, con el propósito de celebrar

la- conferencias que se estimen con

venientes para ocuparse esclusiva

mente de los asuntos de admini

cion pública que á continuación -<

espresan:

1.
: Sobre la manera de hacer

efectivas, con la mayor economía \

perfección posibles, la conserví

mejora y la apertura de caminos, \

acerca de los medios que deberán a

doptarse para hacer mas fructuosa la

bucion del i

2 : Sobre la- providencias mas
deben dictar para en



mejorar altura del

3.

mas adecuados para obligar d 1"

1. - Sobre propom didas

que nduzcan d propagar la

on púlilica 3 d uniformarla,

iudicandi

Su.

.">. ; e las providencias

lunas para lograr la asimi

d la de la-

dinos; v

¡con-

de Hacienda

itribucii n

En losañi
1 cordard las altcrrf-

time oportunas en los

puní, en el artículo

anterior, comunicándolo con la

cipacion debida d los Jefes políl

Arl En la primera confe-

rencia, cada Jefe político dará lectura

;í un informe conciso <-n que se con

signen las obras públicas que Be ha-

pan hecho durante bu administración

! departamento que sea d su car-

go: i ¡eneral de este: <'l nú-

mero de pueblos y su patrimonio, y
todo lo que durante el año

en él digno de mencionarse.

Art. 4. - Los propios Jefe

lítico '¡ra'ii d las conferencias

el número, estension y clase de ca-

minos del departai sobre

el estado de la agricultura, c apre

sion del número de caballería

tivadas, jénero de plan

»brc el niii\ ¡miento

de población, con cifras

.'• indíicnas: I.
-

I nú-

4:,:.

mero y situación de I"- nieii

tos di

obre el estado de la

municipal I

depositados en la -

bernacion ue la persona que
i Gobierno h

pulid:

Ai- Para qu<

dros -

uniforme, la S<

cion qned

se contengan l<

signados en el artículo

Ari. 6 o—D de

ha hecho i.

protocolo '-i Jefe de

Secretaría de lo Interior, y cuya i

tancia de base p
siciones ulteriores del < ¡i

Ai; 7

manecerdn en la capital, tomando

parte en las conferencias indií

solamente diez dias, y durante su au

sciicia de los dcparuunenti

faturas quedarán d car-" de losJue

1 .

~ in- pu

diendo >-l (íobierno, sin emba

designar otras personas si 1" tui

d bien.

Dado en el Pal ' de

Guatemala, d diez j siete de octubre

del año de mil

./. Rufino B

./. Bai

Palacio del Gobierm I

•jii de octubre de 1876.

El - ; '

"''

jeto de que I
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ijentef que se refieren al mane-
jo de loa fondos públicos, Bean re-

fundidas en una sola, y de que haya
en la Administración general de

is la anidad y disciplina indis-

pensables para su mejor réjimen; se

ha servido acordar: 1.- EH Adminis-

trador general de rentas informará
al Ministro de Hacienda acerca de los

empleados de la Administración del

ramo, sin escepcion alguna, que en
-11 concepto merezcan Ber removidos

I mal desempeño de bus obliga-

ci -. asi como también respeí

aquellos que se hayan hecho acree-

dores á mejor remuneración por sus

servicios: *_'. - Todo fondo público,

sea cual fuere, correspondiente al Te-

soro nacional, debe ir á la Adminis-
general de rentas :;

.

- To-

da orden de pago debe ser dirijida

escrita al Administrador general por
medio «Id Ministerio de Hacienda:
l. - Todo empleado de Hacienda es-

tará bajo la jurisdicción del Admi-
dor general, quien, al efecto,

distribuirá los trabajos según con-

enga al buen sen icio público: 5.
-

Todos los empleados dé la Adminis-

mcurrirán á la

ofícim nueve y media de

las dos y media de
alvo el caso en que el des

pacho exija el < -ni] >]< » > de mayor es-

de tiempo: 6.
z El actual \> ]

ministrador general, con presencia

de 1¡ v d<'l

estudio practico que haga en el des-

empeño de su empleo, procederá á

ir, 1" mas pronl . un
proyecto de ley en todo lo i

' Coi luníquese.

-Rubricado por el señor Jeneral

ite. Sn 'h'ii ¡\

Palacio Nacional: < ruatemala oc

tubre 23 de 1876.

( 'mi presencia de la consulta que
han dinjido los Jefes políticos de al-

gunos departamentos, en que mani-

fiestan un poder dar entero cumpli-

miento al decreto de 26 de octubre

de 1
s ~

I. que reglamenta la c mtri-

bucion de caminos, por no sn- sufi-

ciente el corto término que designa

en bu articulo -1. - para satisfacer la

contribución, orijinándose adem
dificultad de hacer efectiva la multa,

cuando los contribuyentes no con

curren en los dias designados, ó se

hace imposible por su número admi-

tirles el entero. Considerando: que
en efecto n<> es posible que pueda

recaudarse la contribución dentro del

(Jbrto plazo de cinco dias, especial

mente en las poblaciones donde es

crecidí > el número de los com
prendidos en la ley: que ea indispen

sable ampliar el termino dentro del

cual debe efectuarse el pago, para

que les contribuyentes no tengan es-

cusa alguna
j
pueda hacerse efecti-

va la pena: que la que estábil

artículo 5. - del mismo decreto, por

su deficiencia no previene su falta de

hace p
mentarla

i

i ría en relación al

servicio que la ley impone y ;í la in-

observancia q Ivierte., no so-

ano en o

tros de la República Con el objeto

de facilitar la ejecución del referido

de que la pena que

blece produzca los mejorea resulta-

dos ei el Jeneral

Presidente tiem "lar:

I.
z Que por esta vez, el plazo

tribucion de

caminos, se pr i el 15 de

noviembre próximo en

cuya P i la pena



que este acuerdo designa contra lo>

que no hubieren cumplido con Id

dispuesto en el articulo I. - del de-

creto aludido.

'J.
: Que para los años v enide-

ros, el plazo designado en >-l mismo
artículo sea el de un mes, contado

de 1. - ¡í -¡I de octubre; y
:>. - —Que la pena que por la tai-

ta de cumplimiento establece el ar-

tículo 5.
=

. sea el doble de los < lias

de servicio, designados en >! mismo
decreto; y respectivamente <d doble

también de la '•ciiiirilnici.ni detalla-

da en el artículo 1. -
. sino quisieren

prestar sn servicio personal.

En estos términos quedan refor

mados los artículos 3. - y I. - del

decreto antes citado. Comuniqúe-
se y publíquese. Rubricado

;

Jeneral Presidente. // rrera.

CIRCULAR.

Guatemala, bro '' de I

Sr. Jefe político d i Departamento de

El señor Jeneral Presidente mi

dena decir d l'il.: que Biendo la b

incipal de ri-

futuro bienestar del país;

do la República con estén-

pintar por mi I cultivo, em-

pleando la multitud de brazos que
lucra del m

en el de

lio de losdn e tientos produc

. quiere que

protección.

A este un con tribu

i:.T

mente la acción di

laméntales, dando .

todo el apoyo que requieran bus em-
: precaviéndolos del daño que
asionan los fraud

de los jornaleros, evitando la pérdi

da ó
I

¡"ii de lo

estériles habilitaciones y el que por
falta de mi izos i » < > lleven á cal

los desatiendan ó abando-

nen, cuii gran perjuicio de sus inte-

culares
j

ralea

con que están relate

ende el señor Pn
que dejando ú

donados i bus pro sin

que cu<

ración de parte di del

Gobierno, inútiles Fuer-

zos por llevar á cabo empresas <|m'

siempre fracasarán anti lijen-

cia ilc la clase indíjena

parte es tan propeí

Está asi mismo persuadido

el miico medio de me
cion de los indios, sacando]

se encuentran

que adquirirán por medio del

na. habituánd
dan lien

tiendo asi en

-a lii

Repúb
cipiad

En tal virl

lente por el I

I .

: Q
¡enas de su ju

.i los da

l. K



|.-,s

n,el núin

cuenta á cien la impor-

la elilp:

2. - Que ae ha i de> os de
mozo
la magnitud óduTacionde la empre-
sa, de modo que cual dan a-

cada

ñas, ¡í efecto de que
interrump

conclusión.

:'..
: Que i'l pago de los jornales

: ifique anticipadamen
gando su importe al Alcalde <'> Gober-
nador del pueblo que snminisl

raozi

1:1 que la autorida

al efectuar la designación de 1<

deben marchar al trabajo, ajustando

el pi*( que la cosí ambre ten-

tablecido en el lugar, para evi-

tar así que Be les demore el p¡

desterrar las habilitaciones diarias.

I. - Que tenga Ud. especial cui-

dado en castigar con todo <•! rigor
<|iic señalan las leves de la policía, d

ndo el cumpli-

miento de su obligación, defrauden
a los agricultores, debiendo ademas

i llenar el compromiso
contraído y reprimir la ociosidad y
la vagancia entre los jornalero

cuj o objeto podrá i 'á. imponerles
penas económ

Al decirlo d [Id., en el concepto
indicado, me suscribo

Su . servidor,

Fi'lti'lOlia ftdt'fi'd.

Palacio del < robierno: ( íuatei

7> :

.

1 de facilitar d loe

deudores al Be cional <'l cum-
plimie «pectiva

tales con-

dos; el .lene

ral Presidente tiene d bien acordar:

que los esj ledan ha-

cerse en su totalidad i de la

deuda rtida En estos térmi-

irmado el artículo 3.
-

del decreto de 27 •

1 873.

publíquese. Ru
do por el señor Jeneral 1

denti :ar.

Palacio del ( robierno: < Guatemala,

noi iembre 7 de 1876.

A lin de que en la i ai ion de

bien idados y nacionali

zados ii" solo se observen las formas

¡no que tam-

bién se obtenga el mejor precio, la

cuitando las posturas; el Jeneral l'iv

sidente acuei juiente:

REGLAMENTO

PARA I. \ ENAQENACION DE l.os BIENES

NACIONALIZADOS V CONSOLIDADOS.

Art. 1.
c Se procederá d distri

bnir en lotí las lineas arban
rústica- puestas en estado de venta

por las lej es de desamortización, y
que convenga -can divididas: en la

:i consultará prudencial

mente el mayor número de lot

Art. -. °—La < ¡omisión central

nsolidacion formará una lista

detallando, con espresion de valúes,

ncas que hayan de venderse,

y la hará publicar en el periódico

oficial y en hoja suelta que Be lijara'

en los lugares acostumbrados.

Art. 3. - Los que desden com



prar algún lote 6 finca, se pr<

rán por escrito á la < 'omisii n

E nando lo que
pretendan adquirir.

del solicita
i
su falta,

con orden del Mi del ramo,

la Comisii

dir ante el Juez de 1 lacienda que las

pública |"«i' el tér ley.

íjando

por lo

n el periódico oficial.

Ai El inmueble subastado

se aplicara' al mcj i que
>c adeude el impuesto de alcabala.

Art. 7
: Lo compradores de

las fim

gar las sumas en que les sean adju-

dicadas, por quintas partes en la

igue: la prjmera tres dias

después de la api i del rema-

cuatro restantes, una cada

seis •

i del 9 p.S de

¡Hieres.

Art. 8. - — Aprobad?) que sea el

remate, el Juez lo pondrá en cono

cimiento del Jerente del Banco Na

cional.

Art. 9 os podrá

cerse en \ ales de la deuda co iver

tida.

Art 10. i

en libertad de anticipar los

que qui'i les en tal

el ínteres de 9 p.S . El abono

de este ii contará d

\ ales cuando el pago e h

cho en estos docí

\ - a U, Las fincaí \ end

darán espresamciite hipol

comprador; debiendo esta condición

venta.

Art I-

b al Mil

nuevi

Art. 13. I

tam-

bién el de los ult<

i|n el den

promi

obligarse á los

en la linea vendida po

hecho.— I lomuní

por

zar.

Palacio del ;

1 1 de ii"\ iembre de i

Conside ue en la actualidad

lo- \ ales «le I.

ademas de los

tienen otros n

julios de ello

mismos vales:

\ 7 del

corriente.

ilidad di

cumei
ile los bil

venta por las leyes

cedei

del llllllle
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cado el cambio de los billetes del

Iliaco Nacional, suspendido por las

circunstancias anormales en que se

Iki encontrado la República con mo-

tivo de la ultima guerra, los sorteos

de vales de la "deuda convertida"

traerían consigo In necesidad de po-

ner en circulacii ni, mayor número de
aquellos billetes, en deprecio de los

mismos, y con perjuicio de la rela-

ción entre los valores, que se altera

í'ia en todas las transacciones:

(}w teniendo los \ales medios de

movilizarse y pagándose puntualmen-

te su> int irrespondientes, 1< >.<

tenedores <le esas obligaciones no

sufrirán menoscabo en los capitales

que ellas representan:

Que encontrándose el Tesoro Na-
cional obligado d Henar los compro-

contraidos porrazon de la deu-

da inglesa, del préstamo voluntario

estrangero, «leí de la "carretera al

Norte" y del celebrado con motivo
del impm iré el café, no seria

justo ni i-on- ir por
ahora los dejando sin pagar

ualmente d los empleados,

gua del buen servicio publico;

el Jeneral Presidente, en el deseo de
tomar una medida precautoria

líe los derechos de

1 tonales con los de
beres de la Administración:

ACUERDA:

l.°—S nden provisional-

de la

convertid

2. °—

L

deuda
puntuali-

ticado. Comu-
nique y publí*

'

ido por

Jeneral Presidente.

DECRETO \TM. 167.

./. arriso BARRIOS, Jeneral fe

División y Presidente de la Repá
blica de Guatemala,

CONSIDERANDO:

Que no puede existir verdadera

libertad donde falta la ilustración, y
que la primera liase del engrandeci-

miento nacional es la difusión de los

conocimientos titiles, que procura el

Gobierno por cuanto- medios están

a' -11 alcance, conseguir en su mas
amplio desarrollo:

Que para realizar tan importante

objeto, es conveniente que la ense-

ñanza superior no quede vinculada

de una manera esclusiva d la univer-

sidad de esta capital, y qoe conforme

lo demanden las circunstancias se

vayan creando Otros grandes centros

de ilustración:

Que por el ensanche que los

hlos de los Altos adquieren en su

población, en suriqueza y elementos

de vitalidad, y porqu - u pn .

intelectual y científico 'fl'es

pondi
de-de

de tale de ense-

¡rior:

esos departamentos, con menos difi-

cultades y sin los sacrificios que de

ben hacer para venir a la ca]

permanecer en ella, pocl

realizan

lien el pr de la

1 Administración, de que la en

señanza en toi ea lo

\ cómoda pai

lian de recibirla:

Que el Gobierno estd en la obl

eioii \ . que
los departamentos todos de la Repú



1 1; i

blica lleguen cuanto antes d disfrutar

del -nnii
i de prosperidad á que es

lamados |»>r bus especíale

cuenta las

que concurren en los de los Altos,

nido ;i bien decretar
j

DECRETO:

A ri. i.
:

la ciudad

de Qi blecimieu-

í.i con •
1 nombre de Universidad de

iministrar

l.i eu rior ó profesional;

Art. 2.
: Por ahora y mientras

aye un local perfectamente

adecu do, servirá
]

dad el que actualn upa el Ins-

tándose á ella i"*
1

clases que se daban ei stable-

ato;

Art. ''< - Se darán adem
Universidad de Occidente las otras

clases establecida

para la enseñanza superior, y son \ ;-

\\i\n- todos los cursos tanto di

cias y letras como de estudios facul-

tativos que se hagan en ella.

Art I. - Son igualmente váli-

dos los títulos académicos y profe-

sionales que la misma Universidad

confiera en ejercicio de sus atribu-

Art .">.
r Rejirá en la Universi

dad de < >ccidente la misma ley de ins-

trucción superior, que para la

ta capital se decreto en 1. - de julio

del año anterior, con las modificacii i

nes que a ella se han h m pos

terioridad y las mas que en adelante

se introduzcan por \ ía de reforma

Art. 6. - Finalmente, el Minis

tro de Instrucción pública queda en

ido de la ejecución del presente

decre de reinos er laa di

Scultades que se presenten y de for

mar y expedir los reglamentos que
requieran su desarrollu y detal

Dado en el Palacio Nacional de
Guatemala a" veinte de noviembre
de mil ochoi

•

•A RUFINO BARRIO
¡h

lili ala.

CONSIDERANDO

Que para el mejor acierto en la di

>ii de los

ce un cu

consultivo, compu
caracterizadas por su patriotismo ú

inteligencia en I"- -

la Administración; y
Que en las

i

onceptuarse

Consejoque ><• estableció pordei

de 16 de enero de 18

¡

Dgi RETA:

Art 1. - — Se procederá ¡¡ la or-

ganizad le mi < tallo,

compuesto de losS

pacho, j de las demás personas que

el Gobierno tenga ¡i bien designar.

Art. 2. - I

le cu< r\"' ' "

manifestar al Gobierno su opráio

todos 1"- i que fuere consul-

tado: '-'. : designar un individuo de

.i, seno que I" presida '
|||;

"'



m
jimen inte-

rior.

Ari. 3.
:

í.

que no.

An. I.
: >, i

Dado en el

10 de Doviem
bre del año d

./. Rufino Barrí

JOSl

•/. Ba¡

onal: Guatemala,
2 ! a- L876

( ¡onsiderando: que con motivo de
la última guerra Be emitió el di

de '> de marzo de este año, que sus

pendió indefinidamente el cambio de
los billetes del Banco Nacional: que
la situación oreada por los sacrificios

que costd aquella lucha, la mas for-

inidal i ha sostenido en < ¡en-

tro-América, no ba permitido abrir

el cambio de esos billetes, causando
demora graves inconvenientes á

inda- las transacciones comerciales y
perjudicando, de una manera masdi-

aún, al Tesoro nacional j ú la

clase pobre de la sociedad que d
lo violento en que mantiene al

país la circulación forzosa de ese pa-

pel, un puede prolongarse por mas
tiempo, 8Ín tomar una medida radical

que defina la manera de ir retirando

gradualmente del mercado loa billetes

circulante rayéndolos por mo
neda metálica; y que eneldeseode

;í término una provid

man imperiosamente las m
del pais, es indis] pro-

uno il>' los medios de amor-

tización que tiene la deuda pul

cuyos títulos devengan, por otra
1

Pre-

lar:

1.
z El Bai ional entra en

secuencia, se limitará d

gara plazos, ni

iones

I til

2.
: El 'lia ultimo de

¡sde el -lu del corrien-

te, el mismo Banco retirará de la

on % 25,000 en billel

inutilizarán

respondií

I!.
: A contar desde la fecha, no

se admitirá en vales de la deuda con

vertida, sino en dinero ó billeti

35 p. § que hasta hoy se ha estado

ndo por derechos de i

I.
z Al lia de caila mes •< im-

primirá un estado que dé á conocer

al público el progreso de la amorti-

zación de los bilí Banco.- -

Comuniqúese y publíquese. Rubri-

cado por el Señor Jeneral Presiden-

te. Solazar.

Palacio Nacional: Guatemala, di

ciembre 1. - de 1 876.

< li insiderando: q 1 tráfico que

actualmente se hace con maderas de

tiro, para construcciorfes ú otros u

sos, es una de las cau.-a.- que contri

buyen á la pronta descompostura de

añinos carreteros de la Repú
blica y i la destrucción de empeora

dos en las calles de la capital y otra-



.

mediarse fácilmente, conduciendo la

madei

para loa

la: 1.
:

I

'

enero próxim > en adelante, la ;

mino le la Repúblii
'II el inl

i tirarla con bueyes ;í n<>

ras;
3

le los Jefes poli

vijilen el cumplimiento de esta dis-

á los infi

cada pieza de madera que cond
arrastrada por los caminos ó

que determina el artículo I. - Co
muníque ricado

por el señor Jen
//',

Palacio 1: Guatemala
>mbre '-' de I

s 7^.

( !on el objeto de ób\ iar las difi-

se presentan para el

cobro del impuesto de un cuartillo

de real por cada botella de cerveza

que se elabora en la Etepúblic

la forma q Lecreto de

catorce de marzo ultimo, el Ji

Presidente acuerda;

L.
c

I lesde el primero de e

próximo en adelante, los fabril

dé cerveza pagarán por único im-

puesto una cuota mensual de cien

pesos,

2. ° —Queda reformado en

términos el precitado decreto. '

muníquese y publíquese Rubricado

por el señor Jeneral Presidente

lazar.

Pal

ciembre 6 de I

su instituí

!;i ini

creyó op«
mienl

ecido, l'i -

da le

¡rian perjudiciales ;il pi

rijir las escuelas de insl

maria, porque
ainlu 1!'

por lo mismo proi

pero que
para que el erario n<>

vado en mas de 1" indispeí

n mayoi

que el Gobierno li:n-.- para G n

los: que, <-l pn

lo en resulta

l;í íí -11- li

señaliza se circunscribe ¡í las a

que comprende la instrucción \<

ría elemental y Buperio

t¡i virtud, deben hacerse modifii

a el anterior sentido \ n

,•1 personal de la Escuela, a

\ ramos de •

Jeneral Presidente, acu<

I.
: En la Escuela Normal «

e dará únicamente insl

primaria, elemental y superi
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diez meses rada uno, distribuidos de^

mpdo siguiente:

PHl 50.

[nstrucí .aria elemental y
pedíigojía.

rá necesario haberlo obtenido en los

tres cursos completos.

8. - - Aprobado un alumno en el

primer curso, Be le espedirá por el

Director diploma de instrucción pri-

maria elemental; y si continuare m
tablecimiento, Be le dará de la

superior, cuando completare los

dos cursos, destinándi

según corresponda, :í las escuelas

primarias.

9.
z Los diplomas serán siempre

is y autorizados por el Mi

ccion publica, siendo

* los estudios profi siona-

truccion priin r>s curaos que in en el

SEGUÜ

Instruí -

pedagojfa.

primaria y

rior;

rán dar en el

lmii

blecimiento.

10. - La enseñanza prác

cida por los alumnos del tercer

so, respecto ¡i los del primero y

3.
: > idrá ademas una segundo, quedando en i encia

¡cultura, suprimida la escuela primaria anexa
4.

z —Cuidará el Director de man- á la Normal.
tener el número limitado de cuan 11. -Los alumnos de gracia reci

ia pin ir con birán también La manutención y \ es

previa i izacion tido, teniéndose cuidado de guardar
<li 1

< a los alumnos que no en este punto la sobriedad y d<

i ii aptitudes para ser raaes te sencillez, ¡aira que no se les haga
tros. insoportable una posición menos có

•">. - Losjóvenes que por el mo moda, aunque independiente, al <>

livn i

i en el artículo ante capar, según los casos, el puesto que
rior, salgan del Establ l Gobierno les designe al concluir

irán al Instituto Nacional, mién- su carrera,

tras se dispone otra o 12. Ningún gasto extraordinario

6.
c —Los exámenej públicos se se hará sin previa autorización del

verificarán en la priniera quincena Gobierno.

de noviembre; nombrándose por el 13. Habrá en la Escuela un Vi

Ministerio del ramo una comisión ce-Director, en concepto de Inspec

que los presida y verifique, pudien- tor y Ecóuomo, que cuidará de su

do, cuando ella 1" permita, pregun réjimen interior; hará constar todos

tar el profesor, pero debiendo Biem lo é ingresos, 3 al rendir su

pre procurarse la mayor rijidez. cuenta mensualraente, acompasará
7.

: -Para ser maestro de instruc tndos los recibos y documentos jus

cion primaria elemental, bastará te tificativos; debiendo al efecto llevar

ner diploma de competencia en las los libros correspondientes y dar no

del primer curso, pero ta diaria al Director de las opera

para serlo de i superioi iones del dia, que serán por él re



lana y cump
de lib

;¡ las oficinas públi

visadas, siend ponsablcs

de la inven ion de

1 I. El Dir

ma dotación disfruta \ dará
por lo menos d le cla-

atará de la mi con

n¡\ ersal y de I \m¿
15. Al V^ice Dii nan rica

cincuenta mensuales, y dará 3° Profesor di

igualmente una hora diaria < 1
1

• clase, - dída<

en el propio concepto.

1 6. Según ia importancia de las

desemp
con la dotación de cuarenta pesos

mensuales, <' alternadas, con la de
veinticinco. En caso de que un mis-

mo profesor sin n divi

ras, I" que solo Berá permitido acci

dentalmente, por las que se le agre-

guen, percibirá la mitad del sueldo

1 7. El personal domestico de la

Escuela Normal se compondrá ítni

camente del que -> designa en el

presupuesto que .-il final aparece;

quier alteración en el número ó

cu las di itacii mes que allí se señalan,

será por cuenta de quién las ocasio-

ne; debiendo sujetarse en todo <•!

Director á ese presupuesto.

18 Quedan retirados los emplea-

dos y profesores de las asignaturas

\ oficios que se suprimen por el pre

-ente acuerdo.

19, El Decreto de diez y nueve Lavado, & peso por p<

de enero de mil ochocient nta Manutención mensual,

y cinco, queda vijente en todo lo zon de 8 $ por alumno... .

.

que ii" Be oponga á estas disposicio Alumbrado, á peso diario. .

nes' (' u [lubricado por »

I

I" Profesor de historia uni-

versal
'

5 Profesor de

jiene. < lase alternada
6" Maestro de

bujo y calistón dia-

7" i !lase de agricultura

la

La mentales

forme al artículo h' <\<-\ a

cnerdo di

servidas por los alumno.'

ndio

id

PERSONAL DO

1 ii cocinero

1 ii ayudante de cocina ....

rvientesá $ 8 cada une

Un portero

0A8TO8 \ míos

el señor Jenera Presidente, ifncal.

[•BESl l'i ESTO MENSUAL DE I.\

l!S( tki.\ NORMAL

I.
: Director, que desempeñará las

30

vacion del edil

Calzado, ropa, libros, átiles.

&, á razón de 7 $ por alumno .•su

Sima

Guatemala, diciembre 6 (i

I/"



ice,

TRATADO

[ISTAD V Al. I \\Z \

Al H.\ V EL a \l.v 1

'/•/.V. GA Rt l ! '//.MAM
VOS, Cajiii 'érci-

República th Guatemala.

POR (l AXTO:

Habi ajustado, concluido y
firmado en £

[>or l'Ir-

lipotenciarios suficienl auto-

rizados, nú Tratado de Amistad y A-

a entre esta República y la del

c puesto de un preámbu-
lo y diez \ ocho artículos, cuyo te-

palabra por palalj - el si-

ate:

I áernos de * ¡uatemala j el

Salvador, descando ap 'i' la é-

[•oca del miento de los prin-

< ipio.' Repúbli-

arrollar bajo su influen-

i íji los elementos que pueden con-

ducirla ;í -ii engrandecimiento j bie

ir: (1 • estrechar

s lazos de amistad y fraternidad

que las unen; impulsar la agricultu-

> y las artes; dar ma-

nsanche, unidad \ perfección ;í

i ruccion pública odo a-

quello que directaó indirectamente se

oponga al bien del pueblo, ú la con-

icion de la paz y al establecí-

tiiento definitivo y seguridad perpé-

le I"- principios tutelar - de la

mquistados por los pue

de ambas Repúblicas en los

• unpns d ',
i: -i

• Barcenas; y

por medio di es úti-

mven-
rlar definith miente la

Union naci toda la América
J; ban dispuesto celebrar un

Tratado de Amistad y Comercio,

comprensivo <1" oirás disposiciones

secundarias \ accesorias: a cuyo efec

to nombraron sus respectn os Pleni

por parte de
Guate • don José Maria

Samayoa, Ministro de Fomento de a

quel i lobierno; y por parte del Sal

vado'" el señor doctor don < rregorio

Arbizú, Ministro de Relaciones liste

de este Gobierno, qnienea ha

biéndose canjeado sus respectivos

plem is podere • y encontrándose en

la debida y competente forma, han

estipulado lo siguiente:

Artículo I.
•

Habrá paz perpetua, firme é invio

lable y amistad sincera entre las !>'-

públicas de Guatemala y el Salvador

en toda la
i

territo

rios y enti udadanos respecti

vamente, sin distin

ni lugares

. 1 rtteulo '1. -

Las dos repúbli i tratantes,

se con empre unidas con

loa vínculos de la mas indisoluble

fraternidad, presta lútuamen

te en t< idas • icasii mes ayuda \ si ici »r

ro.

.1 rtteulo 3. -

Vmbos Gob
fortifica is respectivos

países los principios liberales y de

mocráticos que han proclamad'

este efecto atende decisión

\ eficaz al desarrollo de la

ilustración del pueblo, babada en los

misino* principios



.i rt'tculo 1.
:

Para la mojo
lablceido en el ai tículo anterior, los
dos Gobierno :iliariín mutua-
mente con su influjo moral v mate-
rial

fe to

''••i'li' > Por

lecl

compr uneten igualmente am
liacer los estudios

reía-

naturales .
: industi

países, comuí
le el re ultado de estas in

dentro ti

' ' fin Je

la mayor libertad

de I<

nprimiendo toda

que graven su intr

de ana ti

inte.

.1 rtu'ulo 5. -

< '¡ni el

mili.

-

l>a¡-<' abrir un
camin entre la- capitales

de ambas Repúblicas, hasta unirlos

en el rio <!<• Paz, dondi
un

i' hierro, costeado por
I entre limbos < robiernoa Se es

tabl cerán al mismo tiempo líneas

tele; i estcnsion de
intedichos, y se subven

cionarán empresas de dilijenciaa tan

concluid'

minos. Estas obras deben comenzar
-c por una y otra parte dentro el me-
nor I ble.

.!;•/•

-

V la ili I

:

que 1"- dos (

lleve

ilaní'

lia- <|llr

para el mi

llar.

Ha
mala :

ic y lisa circulante en i

blicas

te a continuar la i

ha heehí •

. \ el del Sab

las i de la mi

las remitird :í Guatemala p

sean acuñadas de nuevo, sin

gravamen que el

ordinario de la acu

di en peso y ley.

Estas moned
misma Coi

establece el decreto de

bre del ano próximo pasado,

did. i por el Gobier 1- i

vorián 1 troquel

cual si lo al modelo



'

c

in ibierno del Salvador.

Artículo 8.
:

LOS gXií

los salvadoreños resi

i en Guatemala, qué hub
: dquirido t í 1 1 1 1 »~ científicos é litera*

en cualesquiera universidad

i na íi otra República, podrán
• t libremente sus pi

kis requisito que la autenticidad de
is títulos, la identidad de la

|

a y el pase de la autoridad >'> corpo-

icion a quien incumba darlo. A.si

i úsm por parti-

i idares fuera de tientos

públicos, serán \

lente en cada país para ol

grados literarios en las m i > i \ ersidades,

siempre que aquellos hubiesen sido

hecho

dos por el Go ó con pi

ie estén inscritos como miem-
ablecimientos,

autorizado para dar la

icth a enseñauaa, . todo

fehacient

Articulo

N< > pudiendo considerarse, riguro-

imente, las \\<-\- de < rúate

mala y el Salvador como naciones

< stranjeras, mediante el oríjen común
ímbos países, y las conexiones

políticas que los han ligado, se de-

que los guatemal-

cindados rw cualquier pun-
• del territorio de la República del

Salvador \ h- -al-, adórenos avecin-

cualquier
j

> 1 1 1 1 < » «Ir la Re
pública de < ¡uaten án habidos

;. considerados como ciudadados del

país donde residan, y con íguali

Uticos y prerogativas que
ales, bien entendido que es

taran también sujetos á las mismas
cargas, servicios y ol

'

- ;í que
están 6 estuvieren sujet< uda

danos naturales, en 1<> que no se o

tí la < ¡onstitucion política de
cada Repúbli ctivamente.

Artículo I
ii.

convienen

en entregarse recíp te 1"- in

cendifl alevo

ca ires de moneda, <

¡

criturr oentos de
ció, quebrados fraudulentos,

ladrones famosi públi

i >n de

in re

clamados por el ' e una

República al de la ¡ iduc

to del Mii: de Relacii n - K-

teriores; ad\ irtiendo q tradi

tivamentc por Guatemala y el Salva

m lo que disponen ó >'¡i a-

delantc dispusieren las le^ es de cada

convenii

do el reo deba ser som juicio

por otro ili'lit" cometido en el país

donde se h efujiado, no se ve

rificará la estradicion hasta después

de pronunciad! itoriada I

tencia y cumplida la condena.

Artículo I 1.

Queda c< o imo un prin

cipio el derecho de emi

grados por causas políticas; y en con

secuencia, los que ren al teí

ritorio de una ú otra República

zarán de él, ci únicamente

que ese asilo no se convierta en per

país de donde proceden.

Artículo 12.

I íabiendo < o el I íobierno



Lres de la t 'oni-

Jesus . por -'-r notorio que
meucia en ''1 país ea nociva

ti los intereses de la Repúbb'i

siendo evidente que >! < robien
Salvado!- puede ser contrariado de
la misma manera j encontrar •

[i uÍm para el establecí

¡unitivo de la> instituc

liberales proclamadas en ambas Re
públicas, y teniendo presente,

mas que el < longreso constitu;

de la del Salvador dispuso qut

admitiesen en esa República ¡í los

id( >s | ladres, se ci >m ienen ambos
no permitir tjtn- exis-

tan en lo sucesivo en ninguna parir

territorii

dres

nizados i

man na.

Articulo 13,

An •

se comprome-
ten a i

'. enir de motu propio

en los asuntos interiores de rada u-

espectn amen-

te; pero si alguna de las dosfuese in-

vadida, ofendida «'

testada por al-

guna 6 algunas de las otras de < !en

la que 1" fuese dará in-

mediatamente iado ) a

. para que interpouga >u media-

ción con '-I agresor a fin de evitarla

guerra; pero si fuese desoído, hará

causa común con el ofendido su alia

do, hasta que quede si j en

paz. Asi mismi i se com iene en que

ambo irnos quedan estricta-

nte obl aliarse mi

mente contra los facciones interiores

que ten contra uno ú otro,

siempre que el agredido ó conmo^ i

do por la guerra interior solicite del

otro sus auxilio . < luando haya >\>- pe

dirse auxilio por alguno de lo

i

bieru

presados, queda iÍ voluntad d

dido fijar «•! numero de h

¡te, ii" 'i'

mil. El < ¡obierno auxiliador en

;í su aliad' auxiliai

mayor posible bn ídolo

ipándolo

ra'n á cargo del Gobienio au íiliado

todos

el momento que inf

territi

en lodo caso bojo las úi deni

bierno auxiliado.

Artículo i I.

República del

plomátici '

y Ajenti

en los punió.-, donde las h-\

mitán. Acreditadosy n i - que
dichos Ajenteü diplómate

cual .'

sempeñan bu encargo, disfrutarán d>

las franquicias, privilejios >' inmuni
•• bailen

los de igual clase de u mas

favorecida, j deseinp»

pro]

Artículu I
•"'.

i ||o pi

i ültt-

contenidí

alguna manera ijido,

• ¡pula espresamente qu

na <!>• la- dos
j

denará ó autoi

salía, ni d

\¡\ otra, por queja ti

1.a pal :
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ard d la otra una esposicii 111 de

aquellas ofensas ó daños, verificada

con pruebas y testimonio? competen-

tes, v si con esl se consiguiese
I Gobierno que se eren agra-

i, la debida 'v m, n<> se

procederd :í ningún de Imsiili

-íihi que terd el asunto

;í la decisión arbitral uno de

los G de < 'entro-América ¡>

de cualquier otro del c< mtinente a-

ineric

.1 rficiilo I 6.

el fin de uniformar las

\ endones, tratados y demás nego-

liplomáticos entre ambas Repú
Ulicas, y de espeditar su inteli

y cumplimiento, - m deroga-

te los tratado

ile abril de 1845, de I 7 «Ir a

de 1 1 de abril d

.! rúenlo I 7.

El presente Tral perpetuo
\ siempre obligatorio en lo q

refiere á la paz y amistad; y en todos

los puntos concernientet al comercio

y demás disp s, perman
en -ii fuerza y vigor por el término

de diez años, contados desde el <li;i

del canje de las ratificaciones. Sin

embargo, bí un año antes de espirar

término no se hubiere hecho, por
alguna de las parí'--, notificación ofi-

cial a' la otra, sobre su intención de
terminarlo, continuará siempre obli

^atorio para ambas hasta un año des-

pués de haberse notificado la i

sada intención.

Artículo 18.

Este Tratado Berd ral ificado por
los Gobiernos respectivos; y las rati

•oes serán canjeada - en <

!

mala. 6 en San Salvador, dentro del

término de un mes después de la fu-

sible.

En fé de 1" cual, los respectivo?

Plenipotenciarios han firmado el pre-

sente, sellándolo con sus sellos res-

pectivos.

Hecho en San Salvador: en el Pa

ííacional, d los veinte y cuatro

dias del mes de enero de mil ocho

cientos setenta y dos.

i 1. S.) |

!•'.
* •/. Mu r ¡a Sumu iji ,n.

( I.. S. ) i

!•'

) Gregorio Arhizú.

POR TANTO:

Habiendo visto y examinado, uno
por uno, los diez y ocho artículos de

que I ido; y
encontrándolos en debida forma y
conforme d las instrucciones dadas,

en virtud de las facultades de <pi<-

hallo investido, he venido en a-

/ y ratificar, como por la- pre

apruebo y ratifico, cuan

anterior Tratado contiene, pi

tiendo cumplirlo y observarlo y lia-

n-i- que se cumpla y observe.

En fé de 1" cual, he mandado es

tender las presentes, firmadas de mi

mano, selladas con el sello mayor de
la República, y refrendadas por >-|

infrascrito Secretario «le Estado en

pacho de Relaciones Estei v

en Guatemala, d cinco de febrero de

rail ochocientos setenta y dos.

Miguel Garda Gra

II Ministro de K

<
!•'.

i .1 rcadio Estrada.



Palacio Vi' :i .i: Guatemala, mar
/.o 4 i!'' I

s 7'¡.

;:i

haga por i

:in elevar oportuí

nistmo del rainHal ii novilizado el ejercito

'le la lica, y debiendo tomare! lítica rcsp<

mando ei encar- Rubricado por
robierno al Secretario de K- cargado d

¡i el despai !i" de la Gu
un todas loa facultades 'h- que me

investido -I Comuniqúese R i

bricado por «'1 sefi

MIS! VI) ~>

-

• /. RUFINO BARRÍ*
Di
i,//- 1,1.

i: (T VXTO

Santa Ana y tuve á bii

siguie itado, <'n virtu

omnímodas fai

ccdiii el decr<

de marzo de este misi

Jeneral en jefe del ej

malteco, Trata

d¡c- así:

TRATADO

DE AMISTAD V \>
I

\

«\m el salvad

El Jeneral don -I Ri
1

al en jefe del >'j'

cionario \ Presidente d (ibli-

ca de < riiatemala y ••! Pi
-

r don Rafael Zald

do llevar d debido tipu

lado '•>! la condici

do de Paz, firmado en la

Chalchuapa el dia '-'"' di

abril

I de 1876.

i 'onsiderandi i le en i i

uentran indivi-

duos que par:

ia y ¡i la de sus familias, siem-

bran anualmente granos <!'• pi

I; y que se aproxima la épo-

ca del año en que se hacen lo

parativos para esas siembras, sin que
si- pudieran haber terminado, la

eunst; le motñ i

guerra porqui
i Rep6bli-

o de la Guerra, e

gado ili ! < íobierno, con el pro]

de que no se perjudiquen dichos in

dividuos ni sus familias, acuerda:

I. -
: que por cuenta del Tesoro pú-

blico -' hagan la is de que
se hace mérito: 2.

:
: que al el

los .i. !'.- políticos de los departamen-

medio de las Municipalida

des de su jurisdici

le los aludidos son \><- que
-c hallan sobre las anua--, para que
se les siembren sus terrenos como e

líos lo hubieren verificado anterior

mente; y '',. z
¡ que cada Municipali

dad lleve una cuenta detallada de

las cantidades que ci in el espresado

m\ iertan, especificando la
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rientc itre Con - dol

mismo Jeneral Barrios y «!

la República del Salvador,

po ' leí Estado,

don Andrés Valle, quedesapai
cuencia del citado convenio; y
ando reaundar los lazos de amis-

tad y fraterna de una mane-
ra franca y le ligará I

biernos y pu lala y
el Salvador,

:

verdadera

de esto i de una

i mo-
ralidad pública mediante la recípro'

ion y lealtad, han dis-

lebrar un Tratado definiti-

urar el pn

y con I

al Barrios, di do es

co A.

iones E

habiéndose canjea-

|

da fornuí

convenidí

.1 rúcalo I .

-

Habrá p acera

le Guatemala y
dvador:

|

to, los

lidl)-. obligan i

unificar si . . d proce

uerdo en utosde in

ra <

é procurai
;

la misun

formidad demás
( 'cu

2.
:

Los G
han entre ambos

y fraterni

se pondrán eu perfecto acuer
.i impulsar su progreso moral,

intelectual, comercial j agrícola.

.1 r/trn/i, :;.
-

Los < Gobiernos de Guatemala j el

SaK adi ir establecen que habrd

completa alianza ofensiva

y defensiva en l"~ casos de guerra

esterior, j

.

una d algunas

Repúblicas del 1 ¡entro ó ya

con alguna na

Artículo I.
-

Siem li
1 I* >s emigrad» is du una

tra República los que principal

ijinan las desavenencias y las

guerras entre ambos Gobienn
prometen á entregarse re-

cí] >n icamente tí los emi crimi

jes por delitos

comum para juz

garlos por loa tribunales ordinarios;

y a' que I"- que \ i\ an en la línea

i/a. ó en las poblaciones de los

departamentos limítrofes, sean con

centrados por el Gobierno del Salva

departamentos interiores

de la República y por el Gobierno

de < lúatémala 1 lepartamentos

también del interior, cuidando ám
bi < lobiernos que se mantenga \

sea efecl i\ a la c< >ncent racii

. I rtículo

Para dar facilidades al comercio \

.I contrabando que tanto per

judica a las dos Repúblicas, ambos
comprometen tí nive

lar los derechos marítimos >'• impues

obre el comercio de importa

ciun. fijando por todo por ba

cincuenta por ciento del valor de las

n fábricas, tirado



aforos y no pudicndo ba-

i -in |>n :

v ¡o convenio en
contratantes; pero

¡n que p

torio ú la otra, Ea convenido
también que quedan libres de dere

los artefactos y prod
dónales qne

|

de u

ontra-

cnlo C.
-

Los

salvadoi

que bub
adqi

podrán e-

es, sin

mas 1
1
•<

¡

1

1

ticidad de
la perso

poracion ;í quien incumba dai lo, A-i

por par-

de los estable»
[

\ amenté en -

ji-.iilu- li¡ lades,

que aquellos hubiesen sido

¡

ior el ( robierno ú con

por la ley, para dar '

inza, y i lo de

.1 rtteula '7. -

Jica del Salvadoi

\ adi ircñi « ti\ la Kepú

blica '!>• ' la, serán habii

dudadanoí

sidan y

.\ri,

Lo
madi

lidad

territorio

del ca

indn

rrici

dio, iufau

ó alie

blico,

V lili

n ella. 5

tativa

miembro de ¡

tendií

quiei
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cualquier! >n ó revuelta. Para

que la

cesario • uerpo del delito y

confo

pide,

to de otro do-

cumei tmien-

to ó i

su cas

da por e

rija pi .Miüi-ti

flelacii En ca

da uno de

condena, la i i i manda
drá por el me-

dio mas espedito y aun por el telé-

de pr< en el mas breve
II IB

reo deba
st si otro delito

•-ira

(.uiii-

pliini na.

Articulo 9.
:

Aml anterior

mentí tipulado, se compróme-
litir que existan en nin-

guna respectivos terri-

los padres de la Compañía de

• •n otra manera.

Artículo LO.

La República de < riiatemala y la

Itepúblie: Ivador, podrán en-

(nte Ministros di

plomáticos ye
!ónsnfes y A

,

en los puntos dona i per-

Acred cidos

diploma

l fíi i erno cerca

del < cuyo ter

ritorio desem] . dis-

íii de las franquicia

inmunidadi - de <
|
u - se hallen

a loa de

linos toda

Articulo l i.

Si : le los artículos de

lado ó infi

mente que niii

rizará

de represalia ni declarará la

guerra sino es hasta qu

gotado todos los medios pacíficos de

iccii 'ii y avenimiento. Estos me
eran la esposicion norias

pruebas ó testimon mtes,

ir el < tobierno que se

crea agraviado, y si no se le diese la

debida satisfacción, entone
meterá la decisión del asunto al ar-

bitramento de uia> de I"- ' robiernos

de Centro-América 6 cualquiera otro

del Continente Americano.

Articulo L2.

en este T
do las principales estip

ó en la ciudad di

Salvador el 2 1 de enero de 182 ¡

inte y
Repúblicas contri

ultimo co on el



ulebra-

ibierno de N'ic

Artículo 13.

rpétno y
:iiuiiu en I" i

imistad; y en

IllillM

i 1 (lia

o, sin un :

rar este término no se hubiere

las partes i.

! ;i in otra sobre su

de terminarlo, continuará siempre o-

despues de haberse no

ada intención.

.! rtículo I I.

J. Rufino

«Ir la República de Guatemala \ el

i provisorio del Salvador y

.1 rt'tculo I

Habiendo hi

emala el < lobierno de Honduras

los G

,• á 1a al ¡

¡jirtí al G de la

iblica de I 'osta-Ri

tal, 1"- infi

Vtb

Ana,
el di

I
1. S

del :< ["ratado ti

lo ratifíci

\ua. mayo 76.

•/.

POR TAN"!

mi calidad de de lu

•¡i al

nal, firmado de mi ni

do ci lúbli-

itario de i

de R
mes

de mil o

./

i I . S i
.

Al JE

1 1 di,



i Salvad
exámi

cíales que -• hallan en i forma,

reunidos para proceder al

de paz amistad y alianza, con<

y firmado eutre ;¡.

dia 8

canje

fectu¡ - dos meses, pero quq
do por esperar 1:

respoi ratificación del < luerpo

i de la República del Sal-

e tuvo i el dia 8 de

julio idose pro

-a la fecha '

han presentado '.má-

mente los instrumi

encontrsí cu la

forma debida, lian

En fé de lo

han e . v la

han ñrmado 3 sellado por duplii

en la ciudad de San Salvad

de mil ocl

setenta v

(L. S.) ( F. i Marco .1. Sol

(L. S. 1
(!'.

) C.
'

f 1 rs 1 >i :i , r< >>!<> 1.

NOTA -Loh anteriores documentos 110 aparecen en el lugar cor-

respondiente á causa de haberse encontrado hasta últi-

in;i hora en <! Archivo «Id < robierno.










